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Editorial 1: Presente y futuro de la Comunicación Estratégica. 
Estudios de caso / The Present and Future of Strategic 

Communication. Case Studies 
 

Con este número, concluimos el quinto año de edición continuada de 
Revista Mediterránea de Comunicación.  

La comunicación estratégica es el tema monográfico del dossier, 
coordinado por la profesora Catedrática Dra. María Isabel de Salas Nestares 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (España). Ha contado 
con siete colaboraciones, dos de ellas internacionales. La 
complementariedad de los textos permite disfrutar de una panorámica 
actual del estado de la comunicación estratégica en el seno de las 
organizaciones sin dejar de lado los obstáculos superados y los retos futuros. 
Encuentran detalles y comentarios sobre su contenido en el editorial de la 
coordinadora. 

En miscelánea, ofrecemos dos estudios de caso sobre temáticas actuales y 
novedosas.  

El primer estudio de caso está firmado por el Dr. José Luis González, de la 
Universidad Miguel Hernández (España) que es el autor más citado hasta el 
momento de todos los que han publicado en Mediterránea, según el perfil 
Google Scholar de la revista, con el artículo La base electoral de Obama, 
redes sociales virtuales y reales: los casos de generation engage y moms for 
Obama, publicado en el volumen 1 (2010). En esta ocasión, el Dr. González 
analiza el modelo empresarial y los elementos de éxito de uno de los escasos 
proyectos periodísticos actuales que ha conseguido alcanzar viabilidad 
económica y proyección futura. Nos referimos al caso de diario.es que está 
permitiendo recuperar la confianza en el futuro de la profesión periodística a 
muchos profesionales del ámbito. 

A continuación, la Dra. Ferreras-Rodríguez de la Universidad del País Vasco 
(España) propone un texto que explora las métricas de la herramienta 
Pirendo para conocer el uso de Twitter durante la retransmisión del programa 
televisivo Operación Palace. Se trata de un estudio novedoso, de una 
herramienta social que redimensiona de forma transmediática la emisión del 
contenido televisivo.  

Con este número concluimos el quinto año consecutivo de publicación. Han 
sido 5 volúmenes, 8 números (desde 2012, dos números semestrales), 78 textos, 
141 autores, 32 citas (Google Scholar), 1.642 páginas de ciencia compartida. 
Afrontamos el futuro con responsabilidad para seguir prestando un servicio 
de calidad a la comunidad científica interesada en la Comunicación. 

Agradecemos a todos los colaboradores su entrega y dedicación para 
conseguir textos de calidad que consigan despertar el pensamiento y sugerir 
nuevos escenarios comunicativos. 

 

Victoria Tur-Viñes 

Editora 

 



 
 
 

 	  

  
	  



 
 
 

 	  

 

 
 

Editorial 2: La Nueva Teoría Estratégica y sus desarrollos en los 
ámbitos comunicacionales / The New Strategic Theory and its 

developments in the communication area 
 

Cuando en el año 2008, con ocasión del Congreso Internacional Brand 
Trends, organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, me 
comentó el profesor Rafael Alberto Pérez cómo había visto la aplicación de 
la Nueva Teoría Estratégica en las diferentes conferencias de los 
profesionales de comunicación comercial y corporativa allí reunidos, tomé 
conciencia de que efectivamente la NTE se estaba ya aplicando en el 
campo de la Publicidad y el Marketing, validando así el modelo o 
paradigma. Y por otro lado me reafirmé en mi consideración de que el 
proceso tecnológico de digitalización de la comunicación ha sido el magma 
sobre el cual la NTE ha podido avanzar en su postulado relacional. A partir de 
entonces seguí su consejo sobre la necesidad de realizar un cambio en “la 
mirada” de cómo contemplar el mundo y hacerlo rompiendo con la mirada 
heredada de un mundo fragmentado, con causalidad lineal y estático y 
pasar a una visión compleja, fluida y caótica (Pérez y Massoni, 2009: 137-142).  

Cuando la editora de esta Revista me propuso coordinar el número de 
diciembre de 2004, no lo pensé demasiado por la oportunidad que suponía 
conocer, de la mano de investigadores académicos, cómo se está 
moldeando la NTE e influyendo en los diferentes ámbitos en los que la 
comunicación actúa como base fluida de relaciones entre anunciantes y sus 
públicos.  

El profesor Rafael Alberto Pérez, nos introduce en la Nueva Teoría Estratégica 
aludiendo a su origen, necesidad y claves para entenderla, ¿para qué 
necesitamos un nuevo paradigma? Los cambios que supone esta nueva 
manera de enfrentarnos a los conflictos caracterizados por la complejidad, 
supone, como Pérez y Massoni señalan, que en la comunicación se operan 
relaciones que transforman nuestras visiones, nuestras conceptualizaciones, 
nuestras emociones… y en la que juntos –yo y el mundo– hacemos emerger 
sentidos nuevos (Pérez y Massoni, 2009: 321).  

Pérez analiza la transformación que el término Estrategia ha sufrido a lo largo 
de la Historia y cómo a través de diferentes disciplinas y autores se alimenta 
la NTE, así como la profesora Carrillo analiza las diferentes definiciones del 
término para ahondar en la necesidad de situarla dentro de la gestión de la 
comunicación empresarial como ámbito natural de su aplicación.  

Desde Argentina, los profesores Canella, Gegunde y Tsuji, como 
desarrolladores de la NTE, proponen la necesidad de integrar desde distintas 
perspectivas una nueva ciencia de la Comunicación lo que nos hace 
plantearnos que el paradigma de la complejidad y la Teoría de Sistemas nos 
sitúan en una metodología integradora y sinérgica de las diferentes formas 
de comunicación.  

Morin ya nos advertía que “No hay que tratar nunca de definir a las cosas 
importantes por las fronteras. Las fronteras son siempre borrosas, son siempre 
superpuestas” (Morin, 1998: 105). Y así lo demuestra la profesora Castelló al 
estudiar cómo actualmente está evolucionando la agencia de medios, 
difuminando esa frontera existente con la agencia publicitaria o de 
comunicación.  
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Los profesores Garrido, Fernández y Baños, ahondan en el propio sector 
publicitario con el fin de conocer cómo está afectando la crisis económica y 
las nuevas tecnologías a sus estrategias empresariales, lo que nos permite 
recordar lo que el profesor Caro propone como principios de organización 
que presiden la actividad publicitaria bajo el nombre de dispositivo 
operacional publicitario, definido como “conjunto de niveles, acciones y 
procesos que, coordinados entre sí e integrados en un conjunto organizado, 
se estructuran en el seno de una actividad definida por su carácter 
publicitario” (Caro, 2011: 184). Como demuestran los académicos, estos 
momentos económicos influyen con diferente intensidad en dicho dispositivo 
operacional.  

Pérez y Massoni consideran que una de las claves de la NTE es el pasar del 
actor racional al hombre relacional. Se entiende la racionalidad en plural, 
que incluye la cultura, la imaginación, el afecto, las humanas 
contradicciones y la emocionalidad (Pérez y Massoni, 2009: 171-172). Y así lo 
demuestran las profesoras Torres y Mirón al analizar las relaciones entre los 
individuos y las marcas así como la evolución de las propias estructuras 
organizativas del sector publicitario. Concluyendo que las estrategias 
publicitarias tienen asegurada su pervivencia mediante la aplicación de los 
preceptos recogidos en la Nueva Teoría Estratégica. La consideración de los 
receptores del mensaje publicitario como seres críticos e independientes 
permitirá encontrar vías de diálogo que doten de sentido a la comunicación 
comercial. Se trata de un proceso complejo y lento pero que ha empezado 
ya a dar algunos frutos.  

Finalmente, la profesora Sánchez Blanco fija su atención en el responsable 
de llevar a cabo la estrategia: el planner. Sánchez muestra el proceso sufrido 
y el camino de desarrollo unido al conocimiento e investigación de los 
tratamientos de bases de datos que permitan conocer en mayor 
profundidad al público sobre el que se trabaja.  

Finalmente, los profesores Apolo, Aliaga, y Cusot con la analogía del surf, 
estudian la comunicación institucional señalando el aspecto colaborativo, 
que la NTE prevé, abriendo espacios de aprendizaje que nos permitan 
enfrentarnos a los actuales contextos del entorno con una mirada integral de 
la organización y de la comunicación, desde una perspectiva analítica 
estratégica y no únicamente operativa.  

Por su parte, en el apartado de Miscelánea encontramos dos artículos de 
relevancia. El estudio del caso del periódico digital eldiario.es, y la audiencia 
TV-redes sociales en los nuevos prosumidores. Finalmente las reseñas toman 
su foco en dos publicaciones centradas en el estudio de la difusión de la 
violencia a través de las imágenes y su influencia en la infancia, en un caso, 
y en la sociedad y su percepción del País Vasco, en otra.  

Podemos concluir que en este número la NTE va ocupando nuevos espacios 
de desarrollo obligándonos a académicos y profesionales a seguir su 
trayectoria para el enriquecimiento mutuo, teoría y realidad, en perfecta 
simbiosis.  
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Resumen  Abstract 
Este ensayo trata de cómo la pregunta formulada 
por C.K. Prahalad y G. Hamel en 1994 ¿Por qué la 
búsqueda de un nuevo paradigma? ha encontrado 
al fin respuesta 20 años más tarde. Fue una larga 
travesía que partiendo del management estratégico 
se bifurcó en numerosos caminos, aunque su 
apertura a otros entornos y la transdisciplinariedad 
de su enfoque terminó por hacerlos converger en el 
espacio común de la complejidad. Fue así como, en 
estas dos últimas décadas, surgen otras formas de 
pensar la estrategia: sistémicas, ecologistas, 
biologicistas, neurocognitivas, etc. Una de ellas, la 
Nueva Teoría Estratégica (NTE) propone repensar e 
incluso refundar la estrategia desde la comunicación 
y lo relacional. Es la que aquí nos interesa, en parte 
porque somos comunicadores pero, sobre todo, 
porque son ya numerosos los testimonios cualificados 
que la consideran como el paradigma emergente, 
tal vez aquel que Prahalad y Hamel estaban 
buscando. 

 This essay aims to answer, twenty years later, the 
question that in 1994 C.K. Prahalad & G. Hamel asked: 
Why do we look for a new paradigm? It has been a 
long way from strategic management to bifurcate in 
several paths. This approach to new environments 
applying a transdisciplinarity methodology brings all 
these paths together to the common place of 
complexity. As a result, in the last two decades, new 
ways of think the strategy emerge: systemic, ecologist, 
biologist, neurocognitives, etc. One of these is the 
New Strategic Theory (NST – NTE in Spanish). The NTE 
propose rethink, and even, refound the strategy from 
the communications and relational approach. 

   

Palabras clave  Keywords 
Estrategia; paradigma; Comunicación.  Strategy; paradigm; Communication. 
   



 
 
 

	  

 

 

10 

 

“La realidad no espera por nosotros” 

Vitor Vieira y María José Chambel 

 

Introducción. Una pregunta “impertinente” que terminó siendo “pertinente”  

La Estrategia juega hoy un papel clave en la dirección de las organizaciones; figura en los 
programas de la Academia y es considerada por muchos expertos como la “ciencia del éxito”, 
pero, para llegar hasta aquí la Estrategia ha tenido que hacer un largo viaje. La versión oficial 
suele datar el inicio de ese recorrido hace unos 2.500 años- con la aparición de la palabra y los 
primeros textos- pero, como nos advierte García Márquez (1967) los fenómenos suelen preceder 
a las palabras que los designan, y por eso no nos puede extrañar que las ciencias de la vida 
(capítulo 24 de la clasificación de la UNESCO) sitúen la aparición del fenómeno estratégico hace 
4.7 millones de años, con la irrupción de la vida en el planeta.  

Pero que nadie se asuste, la historia que quiero contarles se ciñe a los últimos 20 años. Trata de 
una pregunta y su correspondiente respuesta. El hecho que la desencadenó ocurrió en 1994, 
cuando C. K. Prahalad y G. Hamel publicaron en el nº 15 de “Strategic Management Journal” su 
célebre trabajo “Strategy as a field of study: Why Search for a new Paradigm? Hoy, 20 años más 
tarde, aquella pregunta tiene respuesta: la estrategia ya ha encontrado un nuevo paradigma. O 
al menos ese es el parecer de ciertos expertos. Pero, aunque esto pueda ser una noticia para 
algunos, la verdadera cuestión no es tanto conocer la identidad de ese nuevo paradigma 
emergente, sino saber si realmente resuelve los problemas que venimos arrastrando desde el 
anterior.  

Ese es el tema que vamos a abordar en estas páginas. Así las cosas, tengo ante mí el reto de 
contarles una historia que se desenvuelve en cinco tiempos: primero trataremos de identificar los 
problemas que hicieron tambalear al anterior paradigma; veremos qué caminos se abrieron ante 
esa crisis y en qué dirección se han ido moviendo las corrientes y las respuestas que han ido 
emergiendo. Dentro de ellas tendremos que detenernos para aclarar qué papel juega la 
comunicación. Para finalmente ver cuál es en la opinión de los expertos el paradigma 
emergente y qué nos aporta.  

Es la primera vez que voy a contar esta historia. La buena noticia es que la conozco de primera 
mano porque me tocó vivirla. Y he intercambiado ideas con muchos de sus personajes. Visto así 
es una primicia. La mala noticia es que, en cuanto padre de una de las teorías que van a salir a 
escena, no puedo ser neutral. Cuando uno es juez y parte, observador y observado, se corre el 
riesgo de arrimar el ascua a su sardina. Afortunadamente, según Varela (1988) esta circunstancia 
no me descalifica pues se puede ser objetivo sin pretender ser neutral: 

“Esta tarea no puede ser neutra: se tiene que hacer desde la perspectiva de alguien, 
preferentemente de una parte interesada que hable de una actividad de la cual 
participa”.  

Haremos caso, pues, a Varela y trataré de acercarles al tema desde mi perspectiva, sin duda 
será más íntima, aunque, a fin de ser lo más objetivo posible, a partir de la IV Parte renunciaré a 
dar opiniones y construiré mi relato apoyándome únicamente en citas y testimonios de otros 
expertos. Ustedes ya están avisados.  
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1. Se cuestiona el paradigma 

La primera reacción que tuve ante la pregunta de Prahalad y Hamel ¿Por qué la búsqueda de 
un nuevo paradigma? fue de carácter epistemológico sobre el papel que juega la duda como 
método científico y motor de nuevas líneas de investigación. Llevo años dando vueltas a la idea 
de que la ciencia no avanza tanto a base de nuevas certezas como de preguntas certeras. 
Cuestionamientos impertinentes que terminan siendo altamente pertinentes. Y que al poner el 
interrogante en cuestiones que se dan por sentadas nos obligan a repensarlas y a encontrar sus 
claves ocultas. Sin ellas la ciencia no progresaría o lo haría más lentamente. 

Recuerdo que en aquellos días Prahalad y Hamel pasaron a ser “mis héroes”. Y aunque 
cuestionar el paradigma del management no era una idea original, pues venía precedida de 
algunos antecedentes (Mirowski, etc.), en realidad lo que Prahalad y Hamel hicieron fue 
cuestionar el paradigma de la estrategia que aunque era el mismo tenía implicaciones distintas, 
como ellos mismos aclararon años más tarde:  

“Aunque son numerosas y ruidosas las voces que reclaman un nuevo paradigma 
organizativo, no se ha pedido también un nuevo paradigma de una nueva estrategia. 
Creemos sin embargo, que la forma que tienen muchas empresas de planear su 
estrategia está tan anticuada y es tan perniciosa como la forma que tienen de 
organizarse”.  

Pero entonces “ocurrió” algo que me perturbó. Aunque realmente lo que me perturbó fue el que 
“no ocurriese” ese algo. Resulta que la valentía de aquella pregunta NO tuvo el correspondiente 
seguimiento en una respuesta igualmente valiente. Pasó a ser una “unanswered question”, Al 
principio me limité a observar y esperar. Estaba convencido de que se trataba de una nueva 
técnica editorial, y que aquel artículo era una llamada de atención que preparaba el camino 
para el lanzamiento de un nuevo libro. Y, si eso era así, para qué entrometerme. Entre maestros 
andaba el juego. Pero el libro que sacaron Prahalad y Hamel un año después: Competing for the 
Future (1995), no contenía, para mi sorpresa, esa respuesta. Era un texto muy brillante que 
transformó el enfoque de la Estrategia, pero más preocupado por cambiar la manera en que los 
altos directivos administraban el futuro de sus empresas que por cambiar el paradigma. Así las 
cosas, a falta de que alguien se animase, me puse a intentarlo yo mismo. Y en 1996 comencé a 
trabajar en la línea de investigación que, años más tarde me conduciría a la respuesta. O, al 
menos, a una de las respuestas posibles. Pero, a decir verdad, yo nunca pretendí encontrar ni 
aportar ese nuevo paradigma. Al menos no de forma consciente. Lo que ocurrió es que el 
cuestionamiento de Prahalad y Hamel vino a coincidir con otras carencias que yo ya le había 
encontrado a la estrategia. Entre ellas, la ausencia del ser humano, sustituido por constructos. Y 
todo junto me motivó. 

Pero no anticipemos acontecimientos. Antes de hablar del paradigma sustitutorio tenemos que 
aclarar cuál era el paradigma a sustituir y por qué se le cuestionó. Es una larga historia que 
trataré de hacer corta. Pienso que solo se puede opinar con fundamento cuando se conocen 
los hechos que la explican. Y por eso le pido al lector la paciencia de retrotraerse en busca de 
unas claves que vienen muy de atrás. 

En resumen… La pregunta de Prahalad y Hamel ¿Por qué la búsqueda de un nuevo paradigma? 
unida a otras inquietudes, me llevó a investigar durante 6 años para ver si se podía configurar 
una teoría de la estrategia que trabajase con seres humanos de verdad y no con constructos. 
Fue un proceso laborioso. La conclusión llegaría al fin del libro que estaba escribiendo: Estrategias 
de Comunicación (2001). La Nueva Teoría Estratégica (NTE) había nacido. 
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2. Una larga historia 

Aunque hablamos de Estrategia como si fuese algo acotado, concreto y estable lo cierto es que 
en sus XXV siglos de historia documentada la estrategia ha cambiado varias veces de ámbitos, 
de sentido y de orientación. Si los comunicadores hemos vivido en el siglo XX nuestro “giro 
retórico” qué no decir del “giro estratégico”. Hace apenas cien años la estrategia solo se 
estudiaba en las academias militares. Hoy, en cambio, los futuros directivos lo hacen en las 
Escuelas de Negocios. Y para muchas personas hablar de estrategia significa hablar de 
empresas y mercados. Contradicciones aparentes que se resuelven cuando entendemos a la 
estrategia como el resultado de tres grandes paradigmas: el militar, el matemático/científico y el 
económico/managerial (Pérez, 2001; Pérez y Massoni, 2009). 

 

2.1. El paradigma militar 

Tanto la palabra estrategia que heredamos como las primeras elucubraciones teóricas surgen 
entre los siglos V y IV a.C. en contextos militares para expresar la acción de dirigir y liderar la tropa. 
Desde entonces mucho ha cambiado en la sociedad, la guerra, la política, la tecnología y las 
teorías estratégicas pero un hecho se mantuvo constante durante 24 siglos: la estrategia era una 
cuestión reservada al ámbito militar y, por extensión, a algunos juegos que la simulaban.  

Pero al inicio del siglo XX la Estrategia rompe su confinamiento y se sale del ámbito castrense. La 
conciencia de que existen otros conflictos aparte de la guerra y que la fuerza no es la única ni 
necesariamente la mejor forma de resolverlos terminó por trasladar los principios estratégicos a 
otros conflictos civiles sin violencia necesaria y a otras áreas del conocimiento y actividad 
siempre que se diesen ciertos factores:  

- La persecución de objetivos en situaciones competitivas  

- La participación de otras personas o sistemas que con su intervención (real o potencial) 
pudiesen perjudicar la consecución de dichas metas  

- La posibilidad de elección entre diferentes alternativas de acción.  

En realidad, la idea de una extensión analógica de la estrategia al mundo civil no era original, 
estaba ya en el propio Carl von Clausewitz: “Sería mejor si en vez de comparar la guerra con 
cualquier otro arte la comparáramos con el comercio, que es también un conflicto de intereses y 
actividades humanas”. 

 

2.2. El paradigma científico/matemático 

En 1944 los jefes de estado de medio mundo giraron su mirada hacia la universidad de Princeton 
y se preguntaron: ¿Qué hacen unos matemáticos hablando de estrategia? Acababa de nacer 
la teoría de los juegos. Anticipada por el propio John von Neumann en 1928 con su famoso 
teorema mínimax, hubo que esperar a la publicación en 1944 Theory of Games and Economic 
Behavior escrita con la colaboración de Oskar Morgenstern para disponer de la primera 
concepción científica de la estrategia. Esta, como tantas otras historias también tiene un héroe 
olvidado- aunque sería mejor decir ninguneado- el francés Emil Borel (1921) quien abrió el 
camino con sus trabajos pioneros. 

Theory of Games nace como una obra de Economía con la pretensión de dotar a las Ciencias 
Económicas de la exactitud matemática de la que carecían. Pero el hecho de ubicar la 
estrategia en el campo de la decisión unido a su base matemática le permitió abstraer aquellos 
elementos que son comunes y esenciales a muchas situaciones diferentes las que los sujetos han 
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de tomar decisiones (conflictivas/competitivas) y estudiarlas con métodos científicos. Desborda 
así el marco de la Economía, para convertirse en una Teoría General y facilitar una guía 
normativa para el comportamiento de una sociedad cuyos miembros aspiran a lograr diferentes 
objetivos. Eso provocó que la Estrategia pasase a ser estudiada por disciplinas muy alejadas de 
sus orígenes, que van desde las teorías de la evolución y la antropología (algoritmos darwinianos) 
hasta la investigación operativa y la teoría de la decisión pasando por las ciencias políticas, 
sociológicas, psicológicas y la comunicación (Huf y Reger, 1987; Chakravarthy y Doz, 1992). 

La Estrategia así reformulada fija su objeto de estudio en las decisiones ante incertidumbre 
estructurada. Para advertirnos, en seguida, de que no todas las decisiones son estratégicas: una 
decisión solo es estratégica cuando en el cálculo que hace el decisor- para elegir entre una u 
otra alternativa de acción- tiene en cuenta la eventual participación de otros agentes (personas, 
fuerzas o sistemas) que con su intervención pueden modificar el resultado (Habermas, 1973; Pérez, 
2001). Y nos aporta el primer concepto científico de estrategia como: “las decisiones preparadas 
de antemano para el logro de un objetivo asignado, teniendo en cuenta todas las posibles 
reacciones del adversario y/o la naturaleza” (Kaufmann, 1967). 

La teoría de los Juegos nos aportó también otros instrumentos de gran valía para un operador 
estratégico: visión situacional, estrategias dominantes, matrices de juego; puntos Nash o de 
equilibrio; dilema del prisionero, la diferencia entre juegos de suma cero y de suma distinta de 
cero, etc. Pero los grandes logros de la teoría de los juegos no deben ocultar sus limitaciones. 
Entre ellas su pretensión de exactitud que distorsiona la realidad y reduce sus aplicaciones (las 
situaciones en las que se presentan estrategias dominantes son escasas en los negocios o la 
política). Pero su “pecado original” es su visión conflictiva. Los primeros trabajos de John von 
Neumann se centraron en los juegos de suma cero en los que lo que uno gana el otro lo pierde y 
en la que los actores sociales no perciben los hipotéticos beneficios de cooperar (The winner 
takes it all decía unas de las canciones del grupo Abba en los 70). Sería John Forbes Nash (1950, 
1953) (popularizado por Hollywood como Beautiful Mind) quien demostraría que cualquier juego 
finito entre dos personas tiene un punto de equilibrio. Y nos enseñaría que no necesariamente la 
ganancia de uno tiene que ser en detrimento del otro, sino que todos podemos ganar o perder 
según adoptemos unas u otras decisiones. Es la gran lección de los juegos de suma distinta de 
cero. 

 

2.3. El paradigma económico/managerial 

Este es el paradigma que se cuestionaron Prahalad y Hamel en su artículo. Pero su impacto en la 
estrategia- que es lo aquí nos interesa- no fue siempre el mismo. Los expertos como Walter 
Kiechel III (2010) suelen distinguir varias fases aunque no se ponen demasiado de acuerdo en 
ellas: 

2.3.1. I FASE. Pre-estratégica (1901-1954): Esta Fase se califica así para subrayar la ausencia total 
de estrategia. En su lugar dominó la planificación y el carácter operacional de unos directivos 
administradores que conducían sus empresas a partir de los 14 principios de Fayol, mediante un 
liderazgo “genético” (McGregor, 1960); y se dirigían a sus mercados con una comunicación 
asimétrica de corte propagandístico (Gruning y Hunt, 1984)  

2.3.2. II FASE. La revolución estratégica (1954-1994): En 1955 los generales y los matemáticos 
miraron, esta vez juntos, hacia la Universidad de Harvard, y se preguntaron: ¿Qué hacen unos 
economistas hablando de estrategia? La sorpresa estaba justificada: ese año la Harvard Business 
School dedicó su Twentyfith National Business Conference al tema “Planning the Future Strategy 
of your Business”. La estrategia entra así en las business schools. El hombre que le entreabrió la 
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puerta fue Peter Drucker al hablar un año antes de “decisiones estratégicas” en The Practice of 
Management (1954).  

Habría que esperar a 1963 a la fundación del Boston Consulting Group por Bruce Henderson para 
encontrarnos con la primera consultoría estratégica de la historia. Y a 1965 para poder leer el 
primer trabajo sobre el proceso de la formulación de decisiones estratégicas (Ansoff, 1965). 

En los setenta la estrategia siguió su ritmo imparable y muchas disciplinas cambiaron su rúbrica 
de “policy” (Foreing Policy, etcétera) por “strategy” mientras se continuaría el desarrollo de los 
conceptos básicos acuñados en la década y aumentaría su uso práctico. Mientras Igor Ansoff 
rebautizaría el management de estratégico (1972; 1979). Pero no solo el management fue 
calificado de estratégico. Todos sus componentes: planificación, análisis, comunicación, etc. 
fueron también rebautizados de estratégicos. Como dirían Luc Boyer y Noël Equilbey (1993): “El 
management es el arte de poner la organización al servicio de la estrategia”.  

Pero si la estrategia se adueña del management, son las business schools las que se adueñan y 
secuestran la estrategia y lo que es más grave la re-piensan desde el paradigma económico que 
les es propio. Una re-formulación reduccionista a base de variables tangibles, indicadores 
cuantitativos, enfoques competitivos, estructuras jerárquicas, herramientas matriciales, 
funcionalismo, fragmentación, atemporalidad, y racionalidad cartesiana, que menospreciaba y 
excluía lo intangible y lo cualitativo. 

Si alguien conoce bien esta historia de exclusión somos los comunicadores. Aunque la publicidad 
formaba ya parte del mix de factores del marketing. El management ignoró la comunicación. Es 
cosa de economistas y en su vocabulario entra la información (datos) pero no la comunicación. 
Hubo que esperar a los ochenta para que de la mano de Itami y Roehl (1987) con sus “invisible 
assets” y de Michel Porter (1980) con su “diferenciación”, la comunicación obtuviese un primer 
reconocimiento.  

 

2.3.3. III FASE. Críticas y Fracasos (1994-2001): Aunque ya en 1960 Schelling había denunciado el 
reduccionismo con que se estaba estudiando y configurando la estrategia:  

“Si ceñimos nuestro estudio a la teoría de la estrategia, nos limitamos en muy alto grado, ya que 
abarcamos solamente la conducta racional, no sólo la conducta inteligente, sino la motivada 
por un cálculo consciente de ventajas e inconvenientes, que, a su vez, se basa en un explícito e 
internamente coherente sistema de valores. De este modo, la aplicabilidad práctica de los 
resultados obtenidos viene a quedar notoriamente restringida”. 

Y en 1989, Philip Mirowski, Profesor de la Universidad de Notre Dame (Indiana) había culpado al 
paradigma económico de haberse quedado anclado en la física del siglo XVIII (More Heat Than 
Light: Economics as Social Physics). Hubo que esperar a 1994 para que coincidiesen tres de los 
trabajos críticos más significativos: 

- The Rise and Fall of Strategic Planning (Henri Minztberg)  

- The Death of Economics (Paul Ormerod) 

- Y el ya citado Strategy as a field of Study: Why Search for a New Paradigm (C.K. Prahalad y 
G. Hamel)  

A retener el que dos de esos trabajos - el de Ormerod (1994) y el de Prahalad y Hamel- focalizan 
sus críticas en el paradigma central. Se había abierto la Caja de Pandora y desde entonces las 
críticas no han parado.  

Los 7 siete principales frentes de críticas al management convencional: 
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- Criticas al paradigma dominante 

- Críticas a la rigidez de la planificación estratégica 

- Críticas al elitismo 

- Críticas a la falta de ética 

- Críticas a la desorientación del Management Estratégico 

- Críticas a la debilidad teórica 

- Críticas a los modelos estratégicos 

 

Richard Koch en su Financial Times Guide to Strategy (1995) resumiría la situación en estos 
términos:  

“Sabemos más sobre estrategia que hace 10, 20, 30, o 40 años pero nunca como ahora 
este tema ha sido tan frustrante y confuso tanto para el profesional como para el 
estudiante. Un mayor conocimiento no ha significado una mayor claridad ni utilidad. Los 
llamados expertos en estrategia- consultores, académicos- se han envuelto ellos mismos 
en discusiones, opacidad y técnicas propias.”  

 

Fracasos.  

Poco a poco a las críticas se vinieron a sumar los resultados de estudios realizados en distintos 
países. Aunque hechos en distintos contextos, con diferentes metodologías y por investigadores 
de diferente autoridad sus datos venían a coincidir en que la llamada ciencia del éxito no es tal: 

- 5 de cada 7 estrategias fracasan. 

- Apenas un 56% de los nuevos productos alcanzan sus objetivos económico-financieros. 

- El 90% de los negocios nuevos cierran antes de 5 años. 

La crisis estaba servida. 

 

En resumen… Hemos visto como en su largo viaje desde los orígenes hasta nuestros días la 
Estrategia ha desbordado el ámbito militar para ser aplicada a los conflictos civiles. A mediados 
del siglo XX esta historia toma un nuevo giro cuando las ciencias directivas hacen de ella el eje 
de sus propuestas.  

Las consecuencias son evidentes. Hoy el management se autocalifica de estratégico pero a 
cambio la estrategia ha sido secuestrada por el management que lleva 50 años reformulándola 
y explicándola desde la economía a imagen y medida de su paradigma central. Y por eso no 
nos puede extrañar que cuando los problemas se hacen evidentes todas las miradas se vuelvan 
hacia ese paradigma configurador y se pregunten si no ha llegado el momento de buscarle una 
alternativa. 

Este ensayo aspira a darnos una nueva versión de esa historia. 
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3. Nuevos caminos 

Las crisis son el mejor banco de prueba para los seres humanos. Lo aprendí siendo muy niño de 
un libro de historia que tenía mi padre, en él se explicaba como los espartanos, un pueblo nacido 
y formado para la victoria no pudieron soportar su primera derrota y desaparecieron, mientras los 
atenienses más flexibles, perdían y se levantaban una y otra a vez. Cada derrota los hacía más 
fuertes. Pero, por si esta historia de espartanos nos quedase un poco alejada, hay otra referencia 
mucho más próxima a nuestra historia en otro libro: Conocer y decidir de Federico Reyes Heroles 
(1998). En él su autor califica de “defensores de la categoría” a esos profesores que en vez de 
actualizarse se atrincheran en sus viejas teorías y esquemas retrasando desde sus tarimas el 
acceso de sus alumnos a los avances de la ciencia. Todo menos rectificar. A lo largo de mi vida 
académica he conocido a varios de esos tristes personajes. Y la historia reciente de la estrategia 
está llena de ellos. Incapaces de digerir las críticas y de actualizarse culpan del fracaso a los 
operadores y a “su” mala ejecución. Todo menos reconocer un posible fallo en sus teorías. 
Muchos han picado en ese anzuelo y así Internet está llena de cientos de trabajos sobre las 10 
razones del fracaso estratégico. Sirva de ejemplo el de la revista Forbes. Otros autores rebajan la 
explicación a 7 razones. No importa el número, lo importante es que ya sean 10 o 7 siempre son 
por culpa de los operadores. 

Pero no todos los expertos reaccionaron defensivamente, hubo otros que, con una mente mas 
abierta, se plantearon la posibilidad de que fuesen las teorías las verdaderas culpables del 
fracaso al generar desajustes con la realidad. A fin de cuentas hoy la gran mayoría de los 
directivos se forman en las business schools a base de esas teorías que son las que suelen aplicar. 

En medio de esta cortina de humo, Gary Hamel cita un survey CI/Gallup según el cual el 38% de 
los a 550 CEOs americanos entrevistados declaran que habían sido los newcomers –y no los 
competidores tradicionales de la industria- los que habían obtenido mayor ventaja durante los 
últimos diez años. Hamel añade: 

“When asked how the newcomers had succeeded, fully 62% of those polled said they had 
profoundly changed the rules of the game. Only 31% thought the newcomers had won through 
better execution” (Gary Hamel, 1997).  

La conclusión parece evidente: si los que triunfan son los que rompen las reglas eso significa que 
el fallo está en “esas” reglas. Que, en palabras del catedrático de Teoría de la Organización de 
la Universidad de Huelva, Alfonso Vargas Sánchez (2013): “sufren las limitaciones de sus 
asunciones básicas y, en consecuencia muestran una fuerte debilidad teórica”.  

Pienso que estamos ante una pista importante: el fracaso nos hace cuestionar las reglas, los 
culpables de las reglas pretenden despistarnos y acusan a los operadores, pero las reglas nos 
hacen cuestionar las formulaciones y la teoría estratégica que se está impartiendo, y ambos nos 
llevan a cuestionarnos “las asunciones básicas” es decir el paradigma económico dominante en 
el management.  

Pero si el culpable es el paradigma, la pregunta pasa a ser ¿por qué y en qué falla el 
paradigma? Ya hemos avanzado que falla por reduccionismo, pero a algún lector eso le puede 
parecer demasiado vago y genérico. Por si este fuese el caso acudimos a dos explicaciones más 
concretas, ambas plausibles y perfectamente compatibles.  

La primera nos dice que el paradigma falla porque hay interacciones en el mundo real que no 
son propiamente “económicas”: emociones, amistades, amores, sensaciones, etc. Todas ellas 
juegan un papel fundamental en nuestras vidas pero no existen para la economía, el paradigma 
económico-managerial las ignora. Y aunque algo ha cambiado y ha sido el portugués Antonio 
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Damasio (1994) quien nos ha hecho ver que son las emociones las que modulan nuestras 
decisiones, no hemos de olvidar que eso lo dijo hace solo 20 años. 

La segunda, no muy alejada de la anterior, nos advierte que el paradigma falla porque los 
supuestos con los que trabaja tienen poco o nada que ver con el comportamiento real de los 
seres humanos. El caso más evidente es el del supuesto de racionalidad económica. En los 
últimos años numerosos trabajos han venido a demostrar que este y los restantes supuestos 
antropológicos de la teoría económica no se corresponden con los resultados empíricos. Félix 
Ovejero (2005) sumariza estas críticas con singular acierto para concluir que “estos resultados 
obligan a corregir buena parte de nuestras concepciones acerca del comportamiento humano, 
la sociedad y las instituciones. También las estrategias para explicar su funcionamiento”. Una 
crítica similar desde la psicología de la economía le valió al israelita Daniel Kahneman (1973; 
1982) la obtención del Premio Nobel de Economía 2002. (Pérez, 2001; Pérez y Massoni 2009). Lo 
que en el fondo se denuncia la manera estereotipada y deshumanizada con que la Estrategia 
concibe a los propios operadores estratégicos y los sustituye por entes simplificadores (“homo 
oeconomicus”, “actor racional”, “jugador”, etc.) que se comportan en la teoría de acuerdo a 
una “agencialidad” propia de los humanos pero con una “racionalidad excluyente” impropia de 
los humanos a menos que se trate de peligrosos psicópatas (Véase Snakes in suits. When 
piscopaths go to work del psicólogo industrial Paul Babiak y del psicopatólogo y profesor Robert D. 
Hare de la University of British Columbia; véase también Pensar la estrategia de Alberto Pérez, 
2012).  

7 Principales grupos de críticas al paradigma managerial/económico  

- Críticas directas al paradigma 

- Críticas a la desorientación del Management Estratégico 

- Críticas a la debilidad teórica 

- Críticas al elitismo 

- Críticas a los modelos estratégicos 

- Críticas a la rigidez de la planificación estratégica 

- Críticas a la falta de ética 

 

Se abren nuevos caminos. 

Fue así como, junto a los reaccionarios “defensores de la categoría”, surgieron otros expertos más 
receptivos a las críticas. Se diversificaron en distintas corrientes. Así mientras unos se concentraron 
en los puntos débiles y buscaron soluciones. Otros abrieron el ángulo de mira y se dedicaron a 
ubicar los procesos directivos en entornos más amplios, en busca de una mayor comprensión de 
los fenómenos estudiados, entre ellos la estrategia. Como señala el profesor Alfonso Vargas 
(2013): “La aparición de estos intentos por desarrollar modelos más realistas y, en consecuencia, 
más complejos, significa abandonar la simplificación y artificialidad sobre las que se han 
construido los modelos predominantes hasta ahora”. 

Al considerar la estrategia desde otras perspectivas y desarrollos teóricos estas corrientes 
representan un desafío para el paradigma económico e implican un cierto grado de 
transdisciplinariedad. Fue así como palabras como sustentabilidad, emoción, relación, 
comunicación y conectividad han pasado a tener protagonismo dentro de las ciencias 
directivas. En ese escenario dos hechos que merecen nuestra atención.  
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(1) Dado que la transdisciplinariedad conduce a la complejidad, se puede afirmar que todas 
esas corrientes del management estratégico se van desplazando hacia el paradigma de la 
complejidad. De esta forma la relación subyacente entre estrategia y complejidad se hace 
cada vez más evidente. Y se vuelven realidad las palabras que Edgar Morin nos dijo en nuestro 
encuentro en el Chateaux d´Orion (2008): “Para mí la aventura del pensamiento estratégico es 
inseparable de la aventura del pensamiento complejo”.  

(2) De los distintos caminos que llevan hacia la complejidad, la comunicación, y más en 
concreto la comunicación estratégica organizacional es el que parece haber avanzado más en 
la propuesta de un nuevo paradigma disciplinar.  

En resumen… Estamos rastreando las respuestas que el cuerpo académico viene dando a la 
pregunta que Prahalad y Hamel plantearon en 1994 sobre la necesidad de un nuevo paradigma 
de la estrategia. De todas ellas nos han interesado las que abren nuevos caminos. Y al estudiarlas 
ha habido dos circunstancias que nos han llamado la atención:  

(1) casi todas incurren en una transdisciplinariedad que termina llevándolas hacia el 
paradigma de la complejidad 

(2) las que más han avanzado en la construcción del nuevo paradigma son las que tienen 
que ver con la comunicación y más en concreto con la comunicación estratégica 
organizacional. Nos interesan ambas y vamos a tratar de ahondar en ellas. 

 

4. ¿Y la comunicación qué tiene que ver con todo esto?  

La relación entre estrategia y comunicación es evidente si se mira en el sentido en que estamos 
acostumbrados 

Estrategia à  Comunicación 

 

El hecho de que la estrategia es útil para la comunicación no es ninguna sorpresa, como nos 
recuerda el general Miguel Alonso Baquer (2000) ex director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos: 

La idea de que la estrategia es necesaria para la comunicación no es nueva: desde los 
primeros actos de propaganda política hasta nuestros días, pasando por la concepción 
aristotélica de la retórica, los hombres han intentado mejorar su posición relativa utilizando 
estrategias y métodos de comunicación. De hecho, todos estaríamos de acuerdo en que, 
sin estrategia, nuestras palabras y demás actos comunicativos perderían gran parte de su 
eficacia, pues no basta transmitir lo que se piensa, sino también pensar lo que se transmite. 

Pero en cuando cambiamos el sentido de la flecha e invertimos la interacción la conexión ya no 
es tan evidente.  

Estrategia ß  Comunicación 

 

Estamos tan acostumbrados a que primero se haga una estrategia y después actúe 
comunicativamente que nos cuesta pensar la cuestión desde el ángulo inverso. Y sin embargo 
repensar la estrategia desde la comunicación tampoco es una idea nueva, ya había sido 
planteada en 1951 por Jurgen Ruesch y Gregory Bateson en Communication: the social matrix of 
psychiatry. Solo que ellos en vez de aplicarlo a la Estrategia lo hicieron con la Psiquiatría. Le 
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recomiendo al lector que lea de nuevo el libro y donde pone “psiquiatría” piense “estrategia”, ya 
verá cómo funciona perfectamente. 

Otros autores nos vienen hablando de una relación bilateral en la que ambos elementos 
interactúan entre sí, es el caso de Edgar Morin: ”No se concibe la estrategia como organización 
de la acción sin la comunicación. Son partes inseparables”. Y es el caso también de la profesora 
Isabel de Salas Nestares de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia:  

“La comunicación como espacio de encuentro y de transformación. La comunicación como eje 
vertebrador de la Estrategia para un hombre relacional en un entorno complejo.”  

Un tercer grupo encuentra el nexo de unión en la complejidad y el espacio de transformación en 
la organización. Y denuncia que es en la comunicación organizacional donde se podemos 
encontrar con más fuerza el cambio del paradigma económico al paradigma de la complejidad. 
Es el caso de los docentes portugueses Vitor Vieira y María José Chambel (2012):  

“Aunque todavía no estemos debidamente equipados para el cambio fundamental de 
un paradigma de simplicidad (fácil de entender y gestionar, pero inadecuado) a un 
paradigma de complejidad (también difícil de comprender y de gestionar, pero esencia) 
no es posible continuar ignorando la compleja naturaleza de las organizaciones, entre 
otras cosas porque cada vez van surgiendo formas más complejas de estructura 
organizacional. La realidad no espera por nosotros”.  

Se suman a estas ideas los profesores brasileños, Rudimar Baldissera, Cleusa Scroferneker, Ivone 
de Lourdes Oliveira y María Aparecida de Paula quienes hacen un encaje a tres bandas y nos 
hablan de comunicación estratégica organizacional. Abunda en esta idea la directora de la 
ECA de la Universidad de Sâo Paulo, Margarida Kunsch (2013): 

“La comunicación organizacional, en esa perspectiva más amplia, es por sí sola, compleja. 
En este sentido el área de la comunicación deja de tener una función meramente táctica 
y pasa a ser considerada estratégica. Esto es, ella precisa llevar en cuenta la cuestión 
humana y agregar valor a las organizaciones”. 

Aquí surge otro hecho que llama muy especialmente nuestra atención. Los autores latinos que 
enfatizan el componente estratégico al hablar de la comunicación estratégica organizacional se 
suelen referir a una propuesta específica: la Nueva Teoría Estratégica. Así siguiendo con 
Margarida Kunsch (2013):  

“Otra forma de ver la dimensión estratégica - señala Kunsch- es encararla desde la “nueva teoría 
estratégica” (NTE) propuesta por Rafael Pérez (2001, 2009). Son innumerables los fundamentos 
teóricos destacados por el autor, que defiende otras perspectivas y nuevos paradigmas para 
concebir.  

Mientras, el periodista argentino Gustavo Coppola (2009) se centra en el espacio que la NTE abre 
a los comunicadores:  

“La NTE ha encontrado un puente entre la comunicación y la estrategia ha aportando a los 
comunicadores un campo de desarrollo propio que no había sido observado anteriormente” 

A lo que el investigador mexicano Jesús Galindo Cáceres (2013b) añade que: “La NTE es una 
puesta en escena del enriquecimiento de la articulación de lo simple a lo complejo, de lo 
individual a lo colectivo, de lo particular a lo general” (…) “La NTE permite: “incorporar una visión 
mucho más compleja y valorizar, sobre todo, los aspectos humanos y sociales, superando la 
visión meramente tecnicista y de la racionalidad económica”.  
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En resumen… Resulta que la comunicación tiene mucho que decir en todo esto. Y en concreto 
la comunicación estratégica organizacional. Y es en ese espacio donde la NTE surge. Su secreto 
es que maneja las tres claves de esta partida: (1) refunda la estrategia desde la comunicación; 
(2) lo hace desde el pensamiento complejo moriniano y (3) se ubica en la relación entre las 
personas y las organizaciones (allí donde se generan las interacciones que les dan sentido: 
servicios, productos, etc.) Claves que la hacen candidata a convertirse en el nuevo paradigma 
que la estrategia estaba buscando. Al menos, al decir de algunos expertos cualificados. Lo que 
nos anima a seguir profundizando en esta historia 

 

5. ¿Es realmente la NTE el paradigma que estábamos buscando?  

La respuesta a esta pregunta tiene dos partes. La 1ª: Qué demonios es la NTE lo puedo explicar 
yo mismo. Pero la 2ª: Si es o no el paradigma, eso tendrán que decirlos otros. 

 

¿Qué demonios es la NTE?  

Como ya anticipé en el inicio de este trabajo, la primera vez que se deja constancia escrita de la 
necesidad de una nueva teoría estratégica (NTE) es en 2001 en la página 672 del libro 
“Estrategias de Comunicación” (Rafael Alberto Pérez: 2001): “Necesitamos una teoría estratégica 
menos geométrica y más hermenéutica, menos racional y más relacional”. En 2003, dos años 
más tarde, se funda en torno a esta propuesta el Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de 
Comunicación (FISEC) como una plataforma de intercambio y debate entre expertos. En 2009 
después de 7 Encuentros Internacionales de FISEC debatiendo la Nueva Teoría Estratégica, dos 
de sus expertos, Rafael Alberto Pérez de la Universidad Complutense de Madrid y Sandra Massoni 
de la Universidad Nacional de Rosario publican un segundo libro “Hacia una teoría general de la 
Estrategia” en el que se presenta la NTE ya con un cierto grado de desarrollo y un mayor grado 
de concreción: se basa en dos pilares: complejidad y relacionalidad:  

“La Estrategia en cuanto disciplina ha de asumir un cambio en su paradigma central: del 
económico basado en la fragmentación analítica a la complejidad. Y también en su 
paradigma disciplinario, pasando de la racionalidad (de unos actores) a la relacionalidad 
(de unos seres humanos). Todo ello ha de ser abordado desde un enfoque transdisciplinar”. 

 

5.1. El diagnóstico de la NTE 

a. La teoría estratégica que heredamos se apoya en un paradigma superado tanto por la 
ciencia como por la práctica profesional que ha dejado una impronta negativa en la forma de 
entender y practicar la estrategia. La consecuencia: un fuerte reduccionismo que nos solo nos 
genera pérdida de campo visual sino que además elimina muchos matices de las situaciones a 
analizar 

b. La disparidad conceptual sobre lo que es Estrategia-- expresada en los cientos de 
definiciones no coincidentes que ya han sido estudiadas por algunos autores (Ronda Pupo 2007; 
Ronda Pupo y López Zapata, 2008) - pone de manifiesto que la Estrategia formulada desde el 
management no cumple tan siquiera con el primer requisito exigido por el método científico: 
identificar su objeto de estudio. La consecuencia: una gran debilidad teórica  

c. Reduccionismo y debilidad que se terminan traduciendo en modelos lineales, artificiosos y 
excesivamente racionales, y lo que es peor desajustados e inadecuados para llevar a cabo las 
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transformaciones que pretenden los hombres y mujeres de acción. La consecuencia: no basta 
con retocar, hace falta refundar la estrategia desde otras bases más sólidas.  

 

5.2. Los 7 cambios que propone la NTE 

1) En el paradigma central: de la fragmentación a la complejidad.  

Frente a una realidad dual, fragmentaria y estática, la NTE aporta una visión compleja, 
multidimensional, fluida y, a veces, caótica. 

 

2) En el sujeto: del actor racional al hombre relacional. 

La Estrategia ha sustituido al ser humano por constructos: homo oeconomicus, actor racional, 
jugador, etc. Para la NTE es la pieza clave para que la Estrategia aterrice, se encarne y cobre 
otra forma más real y útil. 

 

3) En la organización: de unidad de producción a nódulo de innovación y de significación.  

Mientras el viejo paradigma (racional, jerárquico, funcionalista…) sigue iluminando la mirada de 
los directivos.  

Para la NTE hay que trabajar con otra concepción de la organización: sistémica, co-evolucionista, 
innovadora, conectiva, significativa y socialmente responsable.  

 

4) En el enfoque: de ciencia del conflicto a ciencia de la articulación.  

Frente a la competencia como duelo y el mercado como una guerra la NTE propone la 
articulación de las percepciones plurales de los sujetos involucrados: escuchar y dialogar para 
reconducir a un cauce común posiciones que se presentan como incompatibles.  

 

5) En la matriz de estudio: de la Economía a la Comunicación.  

Hay más intercambios que los económicos. La NTE propone volcar todos los conocimientos que 
nos aportan las distintas disciplinas sobre el fenómeno estratégico (transdisciplinariedad) en una 
matriz unitaria de estudio. La Comunicación nos ofrece esa matriz. 

 

6) En el método: nuevas herramienta. 

Nuevas formas de mirar exigen nuevas formas de hacer. La NTE nos brida nuevos métodos de 
análisis estratégicos como el RAPC y el GIV.  

 

7) En la metodología: nuevos modelos.  

Entre ellos el modelo Estrategar. 
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¿Pero, realmente la NTE nos aporta ese paradigma que estábamos buscando? 

Fiel a mi promesa voy a seguir este relato apoyándome únicamente en testimonios ajenos.  

Tomo como punto de partida la primera crítica internacional que recibió la NTE. Ocurrió en 2004 
y fue en el nº 19 del European Journal of Communication de Sage (UK). Se trataba de un 
comentario al libro “Estrategias de Comunicación”, y lo relevante aquí es que lo que el crítico 
destaca- por encima del resto de la obra- es precisamente la propuesta de un nuevo 
paradigma:  

“Proposing a new Paradigm (…) he defines a strategic Theory for averyday 
communication”.  

Una teoría para las relaciones cotidianas que encuentra su explicación en las palabras de 
Alfonso Vargas, Catedrático de Teoría de la Organización, de la Universidad de Huelva (España):  

 “Pérez y Massoni (2009), a partir de una concepción de la realidad como una trama de 
procesos fluidos, complejos y, a veces, caóticos, reflexionan acerca de las consecuencias 
de este cambio de paradigma, que supone decir adiós: 

- A la fragmentación y el reduccionismo, aplicando formas de pensar y comprender la 
realidad sin necesidad de romperla, trocearla, detenerla.  

- Al pensamiento disyuntivo (que separa), dando la bienvenida al pensamiento complejo 
(que compatibiliza), siendo que éste no significa negar aquél. Precisamente porque el 
pensamiento es complejo, en él cabe también el anterior. 

(…) “Esta nueva forma de pensar (ni unidimensional, ni tampoco lineal) y hacer ciencia 
desde la Complejidad y el Caos constituye el modelo del que se están nutriendo 
científicos de diversas áreas, entre ellas la Estrategia” 

 

Abunda en esta idea el profesor del Centro Universitario Villanueva, y Presidente de FISEC España, 
Carlos Manuel Sánchez, (2014):  

"La NTE nos aporta la visión más completa de la complejidad desde la comunicación”. 

Una complejidad que corroboraría el propio padre del pensamiento complejo, Edgar Morin en 
una nota que mandó al IX Encuentro de FISEC en 2011 en Belo Horizonte (Brasil) al que no pudo 
asistir:  

“Rafael Alberto, FISEC y la Nueva Teoría Estratégica hacen la aplicación de la 
Complejidad a la Comunicación (y a la Estrategia). Yo lo he hecho en sentido inverso: la 
aplicación de la Comunicación a la Complejidad”.  

El profesor chileno Raúl Herrera lo cuenta así:  

“Para Pérez, y Massoni ( 2009) en estrategia se dan las tres circunstancias (que requiere 
según Kuhn los cambios de paradigmas): (a) tenemos problemas de nuevo cuño; (b) la 
sociedad actual aspira a soluciones más negociadas; y (c) cada día son más frecuentes 
las excepciones no cubiertas por los supuestos teóricos que hemos heredado. A todo ello 
hay que añadir que la revolución científica del siglo XX y comienzos del XXI ya ha llevado 
a cabo esa mudanza de paradigmas, abandonando el cartesiano-newtoniano heredado 
del siglo XVII, por los nuevos paradigmas de la complejidad, lo fluido y lo caótico que 
tienen su origen en la nueva física. La Estrategia en cuanto disciplina ha de asumir un 
cambio en su paradigma central: del económico basado en la fragmentación analítica a 
la complejidad. Y también en su paradigma disciplinario, pasando de la racionalidad (de 
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unos actores) a la relacionalidad (de unos seres humanos). Todo ello ha de ser abordado 
desde un enfoque transdisciplinar”.  

Y si la complejidad es prima-hermana de la transdisciplinariedad no nos puede extrañar que 
otros expertos se interesen por el nivel de transdisciplinariedad de la NTE. Es el caso del 
investigador mexicano Galindo Cáceres (2011), promotor de REDECOM y de GUCOM:  

“La NTE ordena en su agenda uno de los programas de revisión conceptual y 
metodológica más ambiciosos en la historia del pensamiento formal en comunicación. Su 
propuesta incluye lo mismo a las ciencias sociales y humanas, que a las ciencias básicas, 
las ingenierías, las economías, las propuestas históricas, paleontológicas, militares”. 

  

A lo que añade  

 “… su propuesta es de una extensión académica impresionante en su cobertura. Y por 
otra parte intenta sistematizar la experiencia práctica de la comunicación desde el punto 
de vista de la estrategia en otra multitud de campos diversos. En todo este camino incluye 
al pensamiento complejo como su guía”. 

Aunque las referencias a la complejidad son más frecuentes, la humanidad relacional de la NTE 
tampoco pasó desapercibida y es destacada por otros expertos, de ellos tomamos una frase del 
profesor Harold López (2013) de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali, Colombia):  

“La NTE es la verdadera conexión emocional para gestar el desarrollo humano y agregar 
valor a las organizaciones”. 

¿Estamos ante una explicación consistente y fiable que merezca el respeto del cuerpo 
académico? 

No soy quien para contestarlo. Sin duda es la pregunta más comprometida. Me limitaré a dar seis 
datos: 

(1) Se han generado dos movimientos en torno a las propuestas de la NTE: el Foro 
Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) fundado en 2003 y el CINTE 
(Cátedra Itinerante Sobre la Nueva Teoría Estratégica) en 2013.  

(2) El propio padre del pensamiento complejo, Edgar Morin, ha presidido dos de los 
Encuentros Internacionales de FISEC en los que se debatía la NTE, en concreto el VI 
Encuentro en la Universidad de Málaga (España) en 2008 y el VII en Cartagena de Indias, 
Colombia (2009) organizado por la Universidad Pontificia Javeriana y la Universidad Tadeo 
Lozano 

(3) Un centenar de Universidades de 12 países han organizado Encuentros y Seminarios 
para debatir y dar a conocer la NTE.  

(4) La Revista latinoamericana DIRCOM le ha dedicado un monográfico. El nº 101 de 
diciembre 2013 

(5) Son numerosos los testimonios escritos de expertos favorables a la NTE. En estos días la 
Universidad Mayor de Chile, FISEC y Ediciones Santillana están publicando el libro “La NTE: 
el paradigma emergente” con las aportaciones de 32 expertos de 9 países diferentes. 

(6) Si bien los defensores del viejo paradigma económico de la estrategia sienten un 
lógico rechazo hacia la NTE, no tenemos constancia de que hayan detectado ni expuesto 
fallos teóricos en la NTE, ni entrado a debatir cuestiones de fondo.  
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Tal vez al lector le parezca poco pero es mucho más de lo que yo esperaba cuando hace 13 
años propuse la NTE. 

¿Estamos ante una mera elucubración teórica o tiene consecuencias prácticas? 

Si una teoría es buena, ya de por si es práctica. Porque no hay nada más práctico (y orientador) 
que una teoría adecuada. En lo que se refiere a la NTE decir que tiene una clara orientación a la 
acción. Nace para ser utilizada en el mundo profesional y aporta modelos y métodos propios y 
otros que, no siendo propios de la NTE, son asumidos por esta. Es un buen momento para señalar 
que a la NTE no pretende ser original sino eficiente. Y no le preocupa quien aporte esos métodos 
sino el hecho de que funcionen mejor y que sean coherentes con sus principios. No es el 
momento de describirlos, y tan solo vamos a enumerar algunos: 

 

Métodos y modelos derivados de la NTE 

Nuevos modelos de gestión organizativa: El ISEIE es n un sistema estratégico de interacción con el 
entorno que permite gestionar el día a día sin perder el Norte.  

Nuevos métodos de análisis: A pesar de su fama y de ser uno de los métodos de análisis 
estratégico más empleados el SWOT o DAFO es estático y mal nos va ayudar a entender un 
mundo que no para de moverse. Por su parte el análisis cartesiano fragmenta una realidad que 
está intercomunicada. Detectados estos problemas la NTE trabaja con el modelo RPC y otros 
derivados de la dinámica de sistemas que permiten estudiar la situación social en su conjunto sin 
romperla así como sus dinámicas y flujos, entre ellos los comunicativos y poder dar así un 
diagnóstico más fiable. 

Nuevo modelo del proceso estratégico: Frente a la artificiosidad, linealidad y racionalidad 
extrema que se les critica a los 10 modelos convencionales del proceso estratégico recogidos 
por Mintzberg y sus colegas, en Strategy Safari (2002), la NTE propone un modelo llamado 
Estrategar que permite a los operadores diseñar estrategias de forma más natural y fácil.  

Nuevos métodos de innovación: la NTE lejos de poner mamparas y tabiques, trabaja con sistemas 
caórdicos para favorecer el pensamiento creativo y generar las “increíbles conexiones” en que 
consiste la innovación.  

 

Precisamente entre los rasgos que más se han destacado de la NTE es su carácter práctico 
(aplicabilidad y utilidad): 

“Es esta una Teoría General de la Estrategia útil y abierta. La nueva teoría para pasar del 
conflicto a la articulación, superar fronteras y lindes arbitrarios e incorporar visiones de 
conjunto tanto multilaterales como “transdisciplinares”.  

Enrique V. Iglesias 

Secretario General Iberoamericano 

 

“The IberoAmerican Forum on Communication Strategies (FISEC) has been working on the 
development of a new (and general) theory of organization strategy, capable of dealing 
with the new challenges of the 21st century”.  

Alfonso Vargas 

Universidad de Huelva 
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 “la visión práctica de la comunicación tiene en la propuesta del Foro Iberoamericano de 
Estrategias de Comunicación, con Rafael Alberto Pérez y Sandra Massoni como sus 
pensadores líderes, a una de las más ambiciosas apuestas teórico-metodológicas 
contemporáneas”  

Jesús Galindo Cáceres  

Investigador (México) 

 

“Cien por cien aplicable en la práctica .Se adapta a la perfección a la figura de Dircom, 
que desarrolla un trabajo multidisciplinar y que juega un importante papel en las empresas 
en la gestión de intangibles”.  

Sebastián Cebrián 

Director Asociación de Directivos de la Comunicación, DIRCOM (España) 

 

“La propuesta de Rafael Alberto Pérez de una Nueva Teoría Estratégica destaca en lo 
académico pero, sobre todo, por incidir en los cambios necesarios que nuestras 
sociedades hoy reclaman”. 

Neysi Palmero 

Presidente CONFIARP, Universidad de Guerrero, México 

 

“La Nueva Teoría Estratégica nos permite imaginar un mundo neuronalmente conectado, 
donde fluyen libremente los pensamientos y se rescata la esencia humana; elementos que 
fusionados nos permitirán generar una estrategia de comunicación altamente efectiva”. 

Mario Bossolasco (2013)  

Ex director de comunicación, Ministerio de Educación de Uruguay  

 

“Desde la perspectiva de la NTE, la comunicación no es el fin de los procesos, sino el 
principio que desencadena la estrategia que nos llevará a unas nuevas relaciones”.  

Francisco Aguadero  

Consultor, España 

 

Así lo ve también uno de los padres de la comunicación participativa para el desarrollo, el 
boliviano Alfonso Gumucio cuando dice: 

“La NTE no solamente es un aporte innovador, sino sembrado de provocaciones 
intelectuales a partir de las cuales es posible especular y elaborar pensamiento” 

Alfonso Gumucio Dagrón 

Uno de los padres de la Comunicación Participativa para el Desarrollo 
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“La Nueva Teoría Estratégica nace y se desarrolla en la convergencia de saberes que 
desde la complejidad nos permiten abordar no sólo el pensamiento sino también la 
acción de un modo no disociado”. 

Denise Najmajnovich 

Profesora, Epistemóloga (Argentina) 

 

“Esse enfoque da NTE dá relevo às condutas compreensivas e articuladoras que exigem a 
qualificação da competência de escuta, e, fundamentalmente, a busca do que é 
comum: a articulação da pluralidade de percepções para o bem social maior. Nessa 
direção, mesmo considerando-os insuficientes, Pérez (2012) atenta para três fundamentais 
deslocamentos: do conflito para a eleição de estratégias (o Estrategar); a gestão 
produtiva do conflito; e a compreensão de que a sociedade é um jogo de soma positiva”. 

Rudimar Baldissera  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) 

 

 

Quedaba una pregunta en el tintero ¿Algo fallará cuando la NTE no ha trascendido el ámbito 
Iberoamericano y las Universidades Norteamericanas no han manifestado su interés por la NTE? 

No me gusta esta pregunta: es capciosa y sesgada. Presupone que solo es ciencia aquello que 
en Estados Unidos se bendice como tal. Pero, por desafortunada que sea, me la han hecho 
varias veces (y peor es cuando la piensan y no la formulan). Al menos el que pregunta te da la 
oportunidad de responderle. Sin duda caben varias respuestas. Pero solo una es la buena: hoy los 
líderes de la Estrategia de Norteamérica y Canadá han venido a dar la razón a la NTE. Aunque lo 
han hecho de forma indirecta y muy probablemente sin siquiera conocerla.  

Me explicaré: en 2008, 7 años después del nacimiento de la NTE, Prahalad y Hamel- los mismos 
que en 1994 se habían cuestionado el paradigma del management estratégico- lideraron un 
encuentro de expertos en Half Moon Bay (HMB) (California) para hablar a corazón abierto sobre 
ciertas ideas “heréticas” las que habían llegado por distintos caminos. Las conclusiones se 
concretaron en un manifiesto de 25 puntos en el que proclaman la muerte del management tal y 
como hoy está concebido. 25 puntos que Gary Hamel publicó en el nº de Febrero 2009 de 
Harvard Business Review.  

No fue algo improvisado. El propio Gary Hamel ya lo había anticipado un año antes en el 
Capítulo 1º de su libro The Future of Management (2007) titulado: The end of Management? 

En Half Moon Bay hubo coincidencia en el diagnóstico: el modelo de gestión que hoy se imparte 
y que predomina en las grandes organizaciones está seriamente desfasado. Surgió en el siglo XIX 
para lograr que unos recursos humanos semi-cualificados, haciendo la misma cosa una y otra 
vez, llegasen a ser más efectivos. Y ese ya no es el reto hoy:  

“Managers today face a new set of problems, products of a volatile and unforgiving 
environment. Some of the most critical (...) To successfully address these problems, 
executives and experts must first admit that they’ve reached the limits of Management —
the industrial age paradigm built atop the principles of standardization, specialization, 
hierarchy, control, and primacy of shareholder interests.They must face the fact that 
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tomorrow’s business imperatives lie outside the performance envelope of today’s 
bureaucracy-infused management practices” (Hamel, 2009).  

Se colgaron trabajos en Internet sobre las similitudes entre los 25 puntos de HMB y los 7 cambios 
de la NTE, y casi todos los expertos concluyeron que hay un fuerte paralelismo entre ambas 
propuestas solo que HMB se refiere al management estratégico mientras la NTE se refiere a la 
estrategia como tal. También señalaron que en su forma de exponer HMB es más pragmático y 
la NTE más retorica. 

Lo importante es que ambos movimientos propugnan una refundación. El grupo norteamericano 
de HMB conscientes de que sus ideas podían hacer daño al negocio de las business schools y 
que iban a generar reacciones contrarias, se rebautizó como “la brigada de los renegados”.  

En cambio el grupo iberoamericano fue seguir trabajando la NTE al tiempo que la rebautizaba 
como “el paradigma emergente”. Y ese es el título del libro sobre la NTE que la Universidad 
Mayor de Chile y la editorial Santillana están editando en estos momentos y que se presenta el 
día 15 de octubre 2014 en Santiago de Chile.  

 

6. Conclusiones  

Me gustaría pensar que la historia que les he contado ha cumplido lo que en su inicio les había 
prometido. Venimos buscando una respuesta a la pregunta que Prahalad y Hamel plantearon 
hace 20 años, y para ello he tratado de identificar los problemas que cuestionaron al anterior 
paradigma, visto los caminos que se abrieron con su crisis y las propuestas que han ido 
emergiendo. Nos ha complicado las cosas el que una de esas propuestas fuese mía. Y por ello, 
no pudiendo ser neutral, he tratado de ser objetivo, acudiendo para ello a citas y referencias de 
terceros. 

La sorpresa final es que a lo largo de este recorrido no hemos encontrado una sino dos 
respuestas, o si se prefiere dos paradigmas: uno científico: el de la complejidad que está llamado 
a gobernar nuestra mente y nuestra mirada de investigadores (que debemos a Edgar Morin, sin 
olvidar a Atlan y al Instituto Santa Fé) y otro paradigma disciplinar que tendría que gobernar 
nuestra actividad profesional de estrategas y ahí es donde emerge la NTE como una posibilidad 
a considerar.  

Contada la historia, y a punto de echar el cerrojo a este relato, recupero mi palabra y mis 
emociones para expresar mis agradecimientos. Como padre de la NTE me siento honrado por los 
giros que ha tomado esta historia. Al tiempo que agradecido por los apoyos recibidos 

Pero nada es casual, pienso que la principal razón por la que los investigadores, portugueses, 
brasileños, argentinos, bolivianos, mexicanos, colombianos, uruguayos, chilenos y españoles que 
venimos citando, identifican la NTE como el nuevo paradigma es porque conectan con sus 
propuestas (complejidad, caos, fluido, humanidad, relacionalidad, comunicación, interpretación, 
significación, etc.) y ven en ella un cauce para futuros avances. Han encontrado en la NTE un 
territorio donde sentirse a gusto y ser capaces de construir relaciones más eficientes entre las 
personas y las organizaciones. De hecho, pienso que ya participaban de esas ideas antes de la 
NTE y que esta lo que ha hecho es facilitarles el trabajo con sus desarrollos. 

Sea como sea, este apoyo de los expertos iberoamericanos y algunos europeos representa, sin 
duda, un escenario gratificante, pero debemos mantener la cabeza fría. Queda camino por 
recorrer y la NTE todavía tendrá que demostrar su capacidad para enmarcar y orientar el futuro 
pensamiento estratégico y los modelos de acción que de él se deriven. Ojalá sea así y la 
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emergencia se convierta en consistencia. Una de las ventajas de las sociedades abiertas es que 
la NTE como toda teoría queda sometida al juicio de la comunidad científica.  

Para poner punto final hago mías las palabras de Alfonso Vargas (2009): “Nos sumamos a 
quienes entienden que los diseños estratégicos del siglo XXI van a estar marcados por visiones 
enraizadas en el paradigma de la complejidad, Sustentadas en un pensamiento que prioriza la 
comprensión de las relaciones (entre el todo y las partes, entre las partes entre sí, y con el 
entorno) y los procesos de cambio”. 
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Resumen  Abstract 
La comunicación estratégica se ha convertido en un 
ámbito de trabajo académico y profesional de gran 
relevancia. Sentar las bases de la formación de los 
futuros profesionales de la comunicación que 
decidan trabajar en la comunicación estratégica 
supone, por una parte, delimitar la problemática 
subyacente en torno a este ámbito de trabajo 
teórico y profesional. Por otra parte, supone abundar 
en la necesidad de enmarcar el trabajo del 
profesional de la comunicación estratégica en el 
ámbito de la gestión de la comunicación 
empresarial. 

 Strategic communication is nowadays an area of 
academic and professional work of great relevance. 
Settling the way for the training of future professionals 
in communication who choose to work in strategic 
communication involves, first, defining the underlying 
issues surrounding this area of theoretical and 
professional work. On the other hand, we should 
elaborate on the need to frame the work of 
professional strategic communication in the field of 
management of business communication. 
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1. Introducción  

Hace unos años nadie hablaba de comunicación en la empresa como un área de gestión 
individualizada del marketing. Ahora, son muchas las empresas que tienen separadas ambas 
funciones y que confieren a la comunicación empresarial, en general, un carácter estratégico 
que le permite dominar los puestos más altos del organigrama. Esta situación se convierte en una 
oportunidad laboral para los futuros profesionales de la comunicación y un nuevo reto para el 
estudio de la comunicación. 

Este ensayo pretende, como objetivo general, acercarse al análisis y conocimiento de la 
comunicación estratégica como tema aunque no nuevo, sí emergente, dentro del ámbito de la 
comunicación empresarial. En concreto, se trata de revisar el concepto de comunicación 
estratégica y de redefinir un nuevo ámbito de trabajo profesional en torno al concepto de 
estrategia. 

 

2. Revisión del concepto de comunicación estratégica  

En realidad antes de definir qué es y para qué sirve la comunicación estratégica, hay que decir 
que, de entrada, no es una práctica de la comunicación realmente diferente a lo que se venía 
haciendo. Sí es una forma de entender la comunicación distinta a las formas tradicionales más 
extendidas.  

En términos generales, la comunicación estratégica se entiende dentro de la comunicación 
empresarial y organizacional, pudiendo estar cercana a lo que se ha venido llamando 
comunicación integral o global, como forma de aglutinar las diferentes acciones de 
comunicación para la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.  

Evidentemente, la comunicación no participará del logro de toda la estrategia empresarial sino 
en la parte en que la estrategia dependa o necesite de la relación con los públicos de interés 
para conseguir aumentar su valor, sobre todo en términos de imagen y reputación, lo que 
contribuirá en consecuencia, también al logro de objetivos comerciales. 

La diferencia entre comunicación integral o global y comunicación estratégica está solamente 
en la parte en que cada concepto hace mayor hincapié. La comunicación integral basa su 
explicación en la inclusión de todas las acciones posibles, tanto de comunicación, 
tradicionalmente llamada externa e interna, para alcanzar los objetivos. La comunicación 
estratégica se define desde el punto de vista de los objetivos a alcanzar y de las decisiones que 
hay que tomar en esa dirección, pero no tanto, desde el punto de vista de las acciones a realizar. 
Por supuesto, estas decisiones conllevarán acciones de comunicación integral o global, he ahí el 
nexo de unión entre ambas. 

En términos generales, la comunicación estratégica no es nueva puesto que el papel de la 
estrategia es conditio sine qua non a la comunicación por objetivos, lo que es obligatorio en el 
contexto de la comunicación empresarial del tipo que sea.  

Así, ya Pérez (2001) pionero en la definición del concepto de estrategia en el ámbito de la 
comunicación, plantea que la comunicación estratégica es un activo de vital importancia. El 
mismo autor confiesa recientemente (2012: 8) que “la emergencia de la comunicación 
estratégica es, sin duda, una buena noticia. Sin embargo el éxito nunca viene solo y creo 
observar ciertas disfuncionalidades en la forma en que se está manejando dicha expresión.”  

Por otra parte, en la bibliografía reciente, es numerosa la cantidad de referencias que sobre 
comunicación estratégica han ido surgiendo directa o indirectamente (Mullen, 2009). Con más o 
menos acierto, tal como explica Pérez (2012) existen documentos que contribuyen a la 
elaboración de un corpus teórico y práctico en torno a la definición y ejecución de la 
comunicación estratégica.	   
Scheinsohn y Saroka (2000:154) postulan ya a finales de la década de los ´80, como se inició lo 
que sin querer representó un novedoso movimiento denominado comunicación estratégica. 
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Para los autores, su propuesta resultaba provocativa “porque en los días en los que el marketing 
estaba ganando un veddetismo exponencial, postulaba que la función de comunicación 
excedía las fronteras del marketing y proponía su instalación en los territorios del management de 
la alta dirección”. Como siguen los autores, es cierto que durante mucho tiempo la 
comunicación empresarial fue sinónimo de publicidad. Esta postura reduccionista fue superada 
por autores como Shultz, Tannenbaum y Lauterborn (1993) quiénes advirtieron de la necesidad 
de integrar las distintas técnicas de comunicación al servicio del cumplimiento de los objetivos. 

En esta línea, la comunicación estratégica no se limita al ámbito de los productos y las marcas 
entendidas como extensiones de los productos. “La comunicación debe ser articulada de 
manera inteligente a través de una gestión global (…) con la aplicación de una lógica 
eminentemente estratégica, llevándola a cabo desde el único territorio que lo posibilita, el 
territorio de la Alta Dirección”	   (Scheinsohn y Saroka, 2000: 154), de modo que la comunicación 
estratégica engloba a la comunicación de marketing, pero no se limita solo a ella. 

Garrido (2004) también insiste en que el núcleo básico del concepto de estrategia dentro de la 
perspectiva de la comunicación, desde el planteamiento del contexto actual, no permite que 
los modelos tradicionales de comunicación en la empresa tengan espacio para soluciones 
exitosas aplicando los principios del pasado, refiriéndose al reduccionismo “marketiniano” o al 
mero ejercicio de acciones de comunicación aisladas. 

Por su parte, Hallahan et al. (2007) examinan la naturaleza del concepto de comunicación 
estratégica basándose, en parte, en la opinión de un panel de editores de revistas y académicos 
del ámbito de la comunicación internacional. Los autores concluyen que hay seis ámbitos que 
desarrollan el concepto de la comunicación estratégica en las organizaciones que no se 
reducen solo al marketing: la gestión empresarial, el propio marketing, las relaciones públicas, las 
tecnologías de la comunicación, las políticas de comunicación y las campañas de marketing 
social o de información. 

Islas (2005: 3) manifiesta, además, que algunas de las principales áreas de intervención de la 
comunicación estratégica, son la identidad y la cultura organizacional. Así, el autor manifiesta la 
relación existente entre la comunicación estratégica al servicio de la gestión de recursos 
intangibles, diciendo que “El prestigio y la reputación de cualquier marca u organización hoy 
dependen menos del esfuerzo publicitario y más del enfoque integral que supone la 
comunicación estratégica”. 

En la misma línea, también Tironi y Carvallo (2011) hablando de la comunicación estratégica 
refieren que en el ámbito corporativo, las oportunidades se encuentran hoy en el campo de la 
imagen y no en el de la producción, lo que confirma aún más, la vinculación de la 
comunicación estratégica al servicio de la gestión de los activos intangibles. 

Por tanto, de todas estas definiciones podemos sacar en claro dos aspectos que ayudan a 
explicar el concepto de comunicación estratégica. Por una parte, no es posible la 
comunicación estratégica si la entendemos meramente al servicio del marketing de la empresa. 
Por otra parte, la comunicación estratégica es la única forma posible que permite gestionar los 
recursos intangibles de la organización. Dicho de otro modo, entender que las organizaciones 
necesitan gestionar de forma integrada todos sus recursos, incluidos los intangibles, tales como la 
imagen, la reputación, la marca… conlleva la aplicación de la comunicación (sea del tipo que 
sea: comunicación comercial, corporativa o interna) no como una herramienta aislada en sí 
misma sino al servicio de la estrategia trazada para el cumplimiento de los objetivos, lo que da 
lugar a la comunicación estratégica. 
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3. Definición del término estrategia y su vinculación a la comunicación 

No es posible definir la comunicación estratégica sin referirse al término “estrategia” que a su vez 
se complementa con otros dos conceptos, también interesantes de analizar, el concepto de 
“táctica” y el de “plan”.  

Aunque todos creen entender lo que es “estrategia” no siempre saben definirlo correctamente. 
Matilla (2007:17) confiesa también que “El concepto de estrategia es un término que, a menudo, 
se define de forma imprecisa, ambigua y, en ocasiones, confusa. Y del que, frecuentemente, se 
abusa”. 

El término estrategia debe enmarcarse en el concepto de “pensamiento estratégico” como la 
forma de aunar los objetivos a alcanzar, en el largo plazo, y la toma de decisiones que se deben 
tomar anticipadamente, previendo futuros escenarios y las posibles amenazas del entorno.  

Para que una decisión sea estratégica debe contemplar las posibles reacciones de otros sujetos 
que pueden influir en el proceso, tratando de cumplir sus propios propósitos. Además, debe 
incluir los efectos de otros factores como el azar, que tienen que ver con el entorno. 

De manera metafórica, la estrategia es el camino que se traza a priori y que luego se tratará de 
seguir, actuando de modo que se adapten las decisiones al objetivo planteado desde el inicio. 
De ahí que el primer paso para crear una estrategia es saber a dónde quiero llegar, ya que no es 
lógico pensar que alguien se eche a andar sin saber el destino.  

El segundo paso será coordinar las acciones y recursos disponibles para tratar de ocupar una 
posición ventajosa sobre el contrario. Elegir las opciones correctas para que el camino elegido 
nos haga a nosotros llegar antes que a los competidores, y de modo más eficiente, a donde se 
pretende. 

El siguiente concepto que se debe esclarecer, es el de táctica, ya que la estrategia se compone 
de tácticas que ayudarán a delimitar la forma en que se alcance el objetivo. Las tácticas son por 
tanto, decisiones que deben ser tomadas de antemano pero posiblemente reconducidas y 
reformuladas a lo largo del tiempo. 

En este momento, es fundamental incluir el concepto de temporalidad al estudio y la definición 
de la estrategia. La estrategia se debe pensar a largo plazo, no es posible establecer una 
estrategia a corto plazo, puesto que no habría tiempo para desarrollarla en tácticas. Argenti, 
Howell, Beck (2005) explican en esta línea, que las empresas que solo tomen decisiones de 
comunicación tácticas, a corto plazo, sin estrategia, tendrán dificultades para competir. 

Por último, las tácticas se desarrollan en planes de acción, mucho más pragmáticos, y que por 
tanto deben establecerse en un tiempo aún más concreto. Es posible que una táctica de lugar 
al desarrollo de uno o más planes de acción, consecutivos o paralelos en el tiempo, pero 
siempre dirigidos hacia el mismo objetivo a largo plazo, pudiendo tener cada plan objetivos 
parciales, diferentes y susceptibles de ser alcanzados al corto plazo. 

A modo de resumen, el planteamiento descrito en este ensayo, que diferencia en la 
comunicación estratégica a la propia estrategia de la táctica y de los planes de acción sigue la 
línea descrita por Scheinsohn y Saroka (2000) donde la comunicación estratégica comprende los 
siguientes niveles de acción: estratégico, logístico, táctico y técnico. 

Al igual que en este trabajo, el autor habla de la estrategia como la concepción de una acción 
global que facilita saber dónde estoy y a dónde voy. Su rasgo definitorio es conocer los objetivos 
a alcanzar. La estrategia se centra más en la explotación de la fuerza potencial que tiene la 
empresa, que en la aplicación de recursos.  
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Directamente relacionado con el nivel estratégico estará el nivel logístico que consiste en 
orientar el mantenimiento de todos los recursos necesarios para la consecución de los fines 
estratégicos, la logística asigna y proporciona dichos recursos. 

El nivel táctico se refiere a todo lo que tiene que ver con las acciones o medios. La táctica es el 
arte del mejor empleo de los recursos disponibles, así como también lo es detectar el momento 
más adecuado para su implantación. En tal sentido, se considerarán como herramientas tácticas 
de la comunicación, cada una de las técnicas y medios posibles que se definen dentro de la 
comunicación comercial, corporativa e interna: publicidad, promoción, eventos, relaciones 
informativas con los medios, plan de comunicación financiera, elaboración de manual de 
identidad visual corporativa, etc. 

Por último, el nivel técnico se refiere a todas aquellas decisiones operativas que desarrollarán las 
tácticas. Es lo que se denomina aquí “planes de acción”, que se aplicarán a través de 
programas de intervención. Un programa es un conjunto de acciones con mayor estabilidad en 
el tiempo, de la que puede tener, por ejemplo, una acción concreta tal como hacer una 
campaña de publicidad. Una campaña persigue objetivos tácticos y un programa, fines 
estratégicos. No obstante, la táctica tendrá que cumplir el objetivo a corto plazo y contribuir al 
fin estratégico de forma sinérgica. 

Por otra parte, no se puede olvidar que se habla de estrategia vinculada a la comunicación, 
siendo evidente que la estrategia no es patrimonio exclusivo de ningún ámbito de la vida, más 
bien se adapta a cualquiera de ellos. Existen diferencias en torno a la estrategia aplicada a la 
comunicación y a otros ámbitos de la vida, como por ejemplo, el entorno militar. Los recursos 
disponibles para actuar en el ámbito de la comunicación se basan en el intercambio de 
información y mensajes, no en la interacción física, como en el caso de la guerra.  

Esto obligará a la empresa que ejerza la comunicación estratégica a evaluar constantemente 
las relaciones entre los grupos de interés que posee y ella misma, para ver si el estado de las 
relaciones se ajusta a los objetivos que se pretenden alcanzar y si los mensajes lanzados han 
llegado de modo adecuado y son decodificados correctamente. 

En cualquier caso, según lo que se ha dicho, la estrategia toma un papel relevante en el entorno 
de la gestión de la comunicación, teniendo que hacer algunas precisiones importantes: 

Primera, la comunicación estratégica debe ser comunicación gestionada. Así, lo importante es 
entender que la comunicación no puede ser estratégica si no se gestiona. 

Gestionar algo es intervenir en ello, es actuar sobre sus elementos para conseguir cambiarlos en 
base a un beneficio. Gestionar la comunicación es tratar de usar los recursos disponibles para 
conseguir un fin. 

Desde este punto de vista ¿se podría decir que hacer gestión de la comunicación es hacer 
comunicación estratégica? Rotundamente no. Existe un pequeño pero importante matiz: la 
gestión de la comunicación no siempre es comunicación estratégica, pero la comunicación 
estratégica siempre es comunicación gestionada. 

Segundo, no es lo mismo la “comunicación estratégica” que las “estrategias de comunicación”. 
La comunicación estratégica necesita poner al servicio de sus objetivos todas las formas de 
comunicación disponibles. Cada una de ellas estará delimitada según sus propias tácticas y 
planes de acción, a lo que en muchas ocasiones se denomina como “estrategias de 
comunicación” parciales, de ahí la confusión.  

Así, será la suma de todas las “estrategias de comunicación” parciales lo que dará lugar a la 
sinergia que permita hablar de comunicación estratégica. Siendo el resultado de la 
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comunicación estratégica mucho más que la suma de las “estrategias de comunicación” 
parciales que puede contener. 

Por ejemplo, no debe entenderse que la publicidad, es comunicación estratégica, sino que la 
comunicación estratégica incluirá a la publicidad y otras formas de comunicación para 
conseguir sus fines a largo plazo. Los objetivos parciales que se pretendan alcanzar con la 
“estrategia de comunicación publicitaria” contribuirán a la creación de valor y al logro de los 
objetivos estratégicos establecidos por la organización, pero no se equiparará a ellos. 

Esto obligará, además, a explicar el peso relativo de cada forma de comunicación, con el fin de 
calcular la rentabilidad que se puede conseguir con todas ellas. También, obligará a buscar la 
coherencia entre todas las “estrategias de comunicación parciales” para caminar hacia una 
misma lectura de las amenazas, las debilidades, las oportunidades y fortalezas posibles en cada 
organización. 

Tercero, la comunicación estratégica está vinculada a la organización: el término comunicación 
estratégica no tiene sentido fuera del ámbito de las organizaciones. Se entiende el término 
organización como empresa o institución pública o privada, que trabaja de manera organizada 
en la misma dirección, para alcanzar un objetivo, cumplir una misión y hacer realidad su visión 
corporativa en el entorno del cual forma parte.  

En la misma línea, Hallahan et al. (2007) definen la comunicación estratégica como la 
comunicación realizada por una organización, deliberadamente, con la finalidad de completar 
su misión.  

Así, para Ibarra (2010) “Desde hace tiempo se sabe que hacer empresa ya no es sólo una 
cuestión de producción y ventas. Hoy, los grupos que tienen algún interés en la empresa hacen 
valer sus exigencias y tienen el poder para hacerlo”. Por ello, las organizaciones deben volverse 
cada día más competitivas y permanecer atentas a las políticas, criterios y estándares que les 
exige el entorno cercano y el mercado mundial, en un mundo globalizado. 

Hoy las organizaciones que buscan una proyección a largo plazo, saben que deben estar en 
cambio permanente. En esa medida, cada organización debe tener una estrategia innovadora 
y diferente para posicionarse en el tiempo. Una empresa solo puede superar a su competencia si 
consigue una diferencia que pueda mantener, una ventaja competitiva sostenible.  

En la línea, Argenti, Howell, Beck (2005) aportan que la comunicación estratégica es la 
“comunicación alineada con la estrategia global de la compañía, para resaltar y fortalecer su 
posicionamiento estratégico”. Así, el posicionamiento estratégico se define de forma 
complementaria al posicionamiento analítico de la empresa. El posicionamiento analítico sitúa a 
la empresa, según las percepciones de sus públicos, en un determinado concepto real frente a 
sus competidores. Delimitar el posicionamiento analítico nos permitirá marcar el posicionamiento 
estratégico o situación en la que le gustaría estar a la empresa, en cuanto a las percepciones 
mentales de sus públicos de interés, y en base al cual, se definen los objetivos a alcanzar y se 
marcan las estrategias a seguir. 

Para ello, la empresa debe estar también pendiente del entorno: de los requisitos para la 
internacionalización, de los planes y programas internos del país en cuanto a productividad, 
cooperación y relaciones internacionales. Debe estar pendiente del contexto político, cultural y 
social y de los comportamientos de las otras empresas y su posicionamiento en el mercado, así 
como de la opinión pública en general. En esta línea, se puede decir que la comunicación 
estratégica no solo tiene audiencias, ni públicos objetivos, sino públicos de interés o stakeholders 



 
 
 

	  

 
 

 
 

39 

vinculados a la organización a través de sus intereses particulares en los objetivos de la empresa.  

Para explicar lo dicho anteriormente, se puede decir que no es lo mismo la audiencia de una 
acción publicitaria, por ejemplo, o el público objetivo al que va dirigida la campaña o un evento, 
que los grupos de interés de las organizaciones, los stakeholders. Los públicos de interés son 
colectivos que tienen algún sentido por y para la organización y que no son solo las audiencias o 
ni siquiera los consumidores de un producto. Tanto los consumidores como las audiencias son 
también públicos de interés, pero existen otros más que tienen interés para la organización, tales 
como por ejemplo, los empleados o los organismos e instituciones públicas con los que se 
relaciona la empresa, entre otros.  

Los stakeholders mantienen una relación interactiva con la organización (Argenti, Howell, Beck 
(2005), de modo que pueden entrar en contacto con ella, por diferentes canales y medios, en 
cualquier momento, si lo desean, y no solo a través de la adquisición de un producto o porque 
vean un anuncio de la empresa. Del mismo modo, los stakeholders pueden también rechazar la 
participación activa, en cualquier momento, si así lo desean. Además, los diferentes públicos de 
interés pueden conectarse entre sí y establecer sinergias que en positivo y en negativo afecten a 
la empresa. Se establece pues la posibilidad de que el público elija, o no, participar de los 
mensajes que la organización lanza en función de los esfuerzos que quiera o esté dispuesto a 
hacer.  

La organización debe ser consciente de que ya no existen audiencias cautivas o meros públicos 
objetivos, sino que se debe estudiar cada caso, debiéndose cuantificar qué grado de 
participación se requiere de cada grupo, valorando la posibilidad real de obtenerlo. Después, se 
establecerán los objetivos en consecuencia, según estén los grupos de interés, más o menos 
alejados del entorno de la organización.  

Finalmente, teniendo en cuenta todos los conceptos e ideas antes descritas, se propone una 
definición de comunicación estratégica en las organizaciones, tal como: el esfuerzo de gestión 
de la comunicación que hay que realizar a largo plazo, en el entorno de una organización, para 
conseguir que la relación con todos los públicos de interés vinculados a ella contribuyan a sumar 
beneficios, en la línea de alcanzar los objetivos marcados en base a la visión y misión de la 
estrategia global de la empresa. La consecución de tales objetivos pondrá en marcha un 
mecanismo de acciones tácticas que se desdoblarán en planes de acción de comunicación, 
con una temporalidad definida, para el logro de los objetivos marcados a priori. 

Así, esta definición incluye la perspectiva de la empresa, de la participación del sujeto, de la 
gestión y de la consecución de objetivos a largo plazo, por encima de las tácticas parciales que 
haya que desarrollar para alcanzarlos y de los planes de acción, a corto plazo, en los que se 
desdoble la consecución de tales objetivos. 

La comunicación estratégica pretende entonces que la empresa sea diferente, objetivo básico 
de la gestión de los activos intangibles en las organizaciones. Por tanto, su acción está al servicio 
de la gestión de los activos intangibles. De este modo, ya se sabe que la comunicación es la 
mejor herramienta para gestionar los activos intangibles, lo que debe concretarse en que es la 
comunicación “estratégica” la mejor forma de gestionar tales recursos.  

Para lograrlo, se requiere que las organizaciones piensen diferente y se apoyen en una estructura 
comunicativa sólida y eficaz. La comunicación debe ser entendida como el enlace e hilo 
conductor fundamental que tienen las organizaciones con el entorno. Un adecuado manejo de 
la comunicación permitirá diseñar, desarrollar, poner en funcionamiento y mantener la estrategia 
de las organizaciones, en los diferentes niveles de actuación de la empresa, que permita alinear 
las estrategias corporativas con el entorno, garantizando coherencia y continuidad y 
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desarrollando una línea de acción permanente, proyectando en los stakeholders una imagen 
positiva y mejor reputación al largo plazo, como objetivo final de la gestión de los activos 
intangibles. 

 

4. Situación actual del profesional de la comunicación estratégica 

Como se concluye en el epígrafe anterior, la comunicación en las empresas de hoy está 
evolucionando muy rápidamente hacia la gestión de los activos intangibles. Las organizaciones 
de hoy no demandan profesionales de la comunicación sino profesionales de la gestión de estos 
activos; integrándose más que nunca la formación en comunicación con la formación en 
organización de empresas en general y en activos intangibles, en particular.  

Esta tarea descrita, la gestión de los activos intangibles por medio de la comunicación 
estratégica, necesita la profesionalidad de un responsable que siendo capaz de asumir el nuevo 
contexto, desarrolle la tarea fundamental de integrar la comunicación en la consecución de la 
estrategia general de la compañía. 

Así, como ya aporta Scheinsohn y Saroka (2000:156) es evidente que en muchas empresas y 
organismos públicos, se va imponiendo “el cargo de Director de Comunicación o “Dircom” 
destinado a un ejecutivo de primera línea que tiene la responsabilidad de delinear, administrar y 
controlar la estrategia comunicacional a la que nos referimos”. 

Por otra parte, se considera la necesidad de un perfil profesional que no coincide exactamente 
con el tradicional Dircom. Se propone como nuevo profesional al Director de Comunicación, 
especialmente dedicado a la gestión de los activos intangibles por medio de la comunicación y 
a la integración de las políticas formales y funcionales de la empresa. 

Esto es lo que Scheinsohn y Saroka (2000:156) define como “estrategizar” la función de 
comunicación o dicho de otro modo, aclarar que la problemática de comunicación de la 
empresa no se reduce a la publicidad, promoción, sponsoring… sino que se debería enmarcar 
en una estrategia de comunicación global avalada por la alta dirección. 

Así el profesional de la comunicación estratégica para Scheinsohn y Saroka (2000: 157) será el 
encargado de buscar la coherencia entre: 

- lo que se pretende comunicar y lo que se comunica. 

- lo que se comunica implícita y explícitamente. 

- los objetivos y los medios para alcanzarlos. 

- lo que se declara y lo que se actúa. 

Para esto, es necesario un profesional de la comunicación estratégica que sea capaz de 
moverse en los nuevos entornos y modelos de la comunicación empresarial entendida de forma 
global y no de forma parcial solo como responsable de la comunicación comercial o de la 
corporativa, y cuya labor se desarrolle en tres direcciones: 

-Será el encargado de la gestión de toda la comunicación al servicio de los activos intangibles 
de la empresa. 

-Será el encargado de integrar las políticas de comunicación de estos activos con las otras áreas 
implicadas en el desarrollo de los mismos.  

-Será el encargado de lograr una armonía entre las exigencias de los públicos, con los que 
quiere entrar en contacto la empresa, evitar el conflicto y lograr el acuerdo. 
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Ya en Carrillo y Tato (2004, 2005) se define la figura de un profesional que podía asumir las 
funciones de comunicación estratégica. El DIRCE o director de comunicación espiral, como 
profesional experto, que asumirá la dirección de comunicación desde el interior al exterior de la 
empresa, empezando por la integración de la comunicación interna y secuencialmente, 
abordando la integración de la comunicación externa al servicio de los objetivos de la empresa.  

El DIRCE (Carrillo y Tato, 2005) es en realidad un director de comunicación estratégica que 
desempeñará funciones claves en la organización desde dentro hacia afuera. El planteamiento 
de su trabajo será a largo plazo, debiendo empezar por la gestión de la comunicación interna 
previamente o, como poco, de forma paralela a la gestión de la comunicación externa.  

Su éxito o fracaso no se reduce solo a su capacidad para desarrollar bien su trabajo, dependerá 
de la habilidad para integrar la comunicación interna y externa en la estrategia de la empresa a 
largo plazo. Además, dependerá también de su pericia para integrar sus funciones con las de los 
demás directores de la empresa. En esta línea, según van Riel (2003:3) el “especialista en 
comunicación se convertirá rápidamente en el residente experto, causando en el equipo de 
directores el presentimiento de que ya no deberán preocuparse del problema”. Nada más lejos 
de la realidad de lo que debería ser, el profesional de la comunicación estratégica tendrá que 
estar preparado para desarrollar fórmulas que proporcionen nuevas soluciones coherentes con 
las capacidades de la empresa, pero que por su naturaleza integradora implican al resto de 
departamentos.  

Dicho de otro modo, el profesional de la comunicación estratégica será el responsable de la 
comunicación estratégica y ésta no está separada del resto de estrategias que la empresa debe 
definir para el logro de sus objetivos. 

Esta tarea lleva tiempo, de ahí que se deba asumir la visión a largo plazo, que permite que una 
firma construya su identidad y comparta sus valores y sus habilidades específicas desde dentro 
hacia fuera, en el transcurso del tiempo, y no rápidamente o en situaciones puntuales. 

Por esto, la comunicación estratégica debe tener una posición clave en el desarrollo de la 
estrategia integral de la compañía. Este será un puesto estratégico que debería estar integrado 
en el equipo de dirección y gestión al más alto nivel. 

Las transformaciones corporativas que están sufriendo las organizaciones conducen a nuevos 
desafíos para el responsable de esta forma de comunicación y su equipo. El lugar de trabajo 
desde el cual la comunicación estratégica se gestiona debe ser la dirección de comunicación. 
La dirección de comunicación recoge las obligaciones del tradicional departamento de 
comunicación de la empresa e incluye la gestión de sus recursos intangibles, vigilando que la 
imagen de la empresa sea positiva y que la comunicación realizada esté a su servicio. Esta 
dirección debe estar en el centro de la organización, en cuanto a importancia, pero en la 
primera línea del organigrama en cuanto a posición.  

En resumen, y como se anticipó más arriba, esta dirección deberá trabajar de forma 
completamente integrada con el resto de políticas formales y funcionales de la empresa, de 
modo que sus decisiones permitan contribuir al éxito de la firma, y no sólo al éxito de la 
comunicación de la firma.  

 

5. Qué formación debe tener un profesional de la comunicación estratégica 

Para hablar de la formación hay que situarse frente al nuevo entorno académico, el Espacio de 
Educación Superior Europeo. Las nuevas tendencias en materia de estudios universitarios 
obligaron a las áreas de comunicación de España (Periodismo y Comunicación Audiovisual y 
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Publicidad) a desarrollar un Libro Blanco que definió los futuros títulos universitarios de 
comunicación, en donde se estipuló ya a priori, el mantenimiento de las tres titulaciones de 
comunicación por separado (periodismo, comunicación audiovisual y publicidad). 
Posteriormente, y tomando como mera referencia aquel documento inicial, se crearon títulos de 
grado (relacionados con el Periodismo, la Comunicación Audiovisual y la Publicidad y Relaciones 
Públicas) o bien, dobles grados que abarcaron terrenos de la comunicación más específicos. 
Tanto los grados como los dobles grados se podrían completar con un título de Máster, de uno o 
dos años más, que en algunas universidades se ha centrado en el ámbito de la comunicación 
estratégica.  

Por tanto, el perfil profesional de la comunicación estratégica no está presente de forma aislada 
en los estudios descritos, sino incluido en la formación general de los grados, sugiriéndose en 
algunas universidades como un buen itinerario para estudios de Máster, a través de los cuáles se 
logre la especialización necesaria. 

Así los estudios de especialización en comunicación estratégica se fundamentan en el 
tratamiento del tema de la comunicación de forma interdisciplinar, teniendo en cuenta que en 
comunicación son dos las líneas básicas de estudio: la primera hace referencia a la 
fundamentación conceptual relacionada con las teorías de la disciplina, y la segunda, hace 
referencia a las prácticas profesionales, siendo más en este entorno, desde el que se planifica la 
especialización en comunicación estratégica. 

Esta formación específica deberá permitir la adquisición de un conocimiento actualizado en el 
campo de la dirección estratégica de la comunicación de empresas e instituciones (gestión 
estratégica de los activos intangibles tales como la imagen, la marca, la reputación… y gestión 
de la comunicación corporativa e interna -al servicio de las políticas formales y funcionales de la 
empresa, tales como son las políticas financiera, comercial, de producción, etc.-).  

Así, la formación del profesional de comunicación estratégica debe capacitar para diseñar, 
gestionar, dar coherencia y tomar decisiones para coordinar e integrar las estrategias 
desarrolladas en la empresa, sobre todo por medio de la comunicación, y ejecutarlas a través 
de planes de acción específicos para alcanzar los objetivos de comunicación primero y los 
corporativos después. 

Con todo esto, el perfil del profesional en comunicación estratégica podría y debería desarrollar 
las siguientes tareas: 

1. La dirección de departamentos de comunicación. Destacando que en este nuevo 
entorno empresarial, la gestión de la comunicación y la de los activos intangibles, 
susceptibles de ser gestionados por la comunicación, deberían ser asumidos desde la 
misma área de trabajo, que a su vez debe depender de la más alta dirección de la 
empresa.  

2. La preparación de políticas de comunicación estratégica alineadas con el resto de 
políticas de la empresa. El fin será mejorar procesos, generar negocio y potenciar la 
marca-empresa para ganar así reputación y valor añadido.  

3. La orientación de estrategias y la aplicación práctica de tácticas y planes que desarrollen 
las estrategias de comunicación empresarial, así como la planificación anual de 
proyectos de comunicación en cualquier tipo de organización y la asignación del 
presupuesto de comunicación, conforme a las estrategias definidas. También, se 
encargarán de la planificación de investigaciones ad hoc necesarias para llegar a definir 
los ejes fundamentales, como del desarrollo e implantación efectiva de campañas 
concretas, que supervisarán, ejecutarán y controlarán. Para ello cuentan con su 
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conocimiento de los mercados y de las herramientas de comunicación, observación y 
control. 

4. La coordinación y participación interdisciplinar con las diferentes áreas de la organización 
para la consecución de objetivos corporativos. La coordinación de grupos de 
investigación y del propio equipo de trabajo, en la consecución de los objetivos alineados 
con la estrategia general de la compañía.  

5. La delimitación de los grupos de interés conforme a su importancia estratégica para con 
la organización y que serán con los que es necesario establecer la comunicación.  

En resumen, el profesional de comunicación estratégica sería pues el responsable del área de 
comunicación de una organización, estableciendo contacto con los diversos públicos de interés, 
sean estos internos o externos. 

Debido a la dificultad y variedad de acciones, que están englobadas en lo que se acaba de 
definir como comunicador estratégico, se proponen a continuación, las áreas y perfiles, que 
debe dominar un director de comunicación estratégica:  

Relaciones informativas con los medios de comunicación, como la tarea tradicional 
desempeñada por los directores de comunicación. 

Responsabilidad Social Corporativa, inscrita en el contexto de los activos intangibles. En esta 
línea, deberá planificar acciones de patrocinio estratégico y mecenazgo, edición de informes y 
memorias de RSC… 

Gestión del conocimiento: activo intangible estratégico que está influido directamente por la 
comunicación, y que incluso puede absorber en su gestión a la comunicación interna y 
plantearse al servicio de las políticas relacionadas con la cultura corporativa de la empresa. 

Gestión de marca: la marca es el activo intangible central en el contexto actual, y está muy 
relacionado con la reputación corporativa. Tradicionalmente, la gestión de marca ha 
presentado un nexo en común con el departamento de marketing. Hay que decir, que no es 
función del comunicador estratégico, la marca-producto sino la marca-empresa capaz de 
generar reputación para toda la organización y no sólo para los productos. 

Cultura corporativa: la cultura es un intangible que permite a la organización generar un 
conocimiento compartido y unas pautas de acuerdo y coherencia que no pueden dejar de 
existir en toda organización y que están muy relacionadas con la comunicación interna y con la 
Gestión del conocimiento. Así, son funciones asociadas a esta área el hecho de apoyar a la 
organización en el logro de objetivos de identificación y conocimiento de la identidad 
corporativa, apoyar en el logro de objetivos de la gestión de la cultura corporativa, cumplir con 
los objetivos de información con los públicos internos, asesorar en materia de comunicación a las 
diversas áreas de la empresa implicadas en el cambio cultural, apoyar pues los procesos de 
cambio y desarrollo organizacional. 

Planificación y gestión estratégica: participa de la planificación de distintas políticas específicas 
que afectan a la marcha de la organización, y que se especializan en función de los públicos a 
los que se dirijan, como por ejemplo, los públicos financieros. El director de comunicación 
estratégica también podrá intervenir en los procesos intermedios necesarios para poner en 
marcha las decisiones tomadas. Se trata de influir positivamente en el entorno para lograr los 
objetivos planteados. Por ejemplo, incidir en los potenciales accionistas para que inviertan, en las 
autoridades para hacer viables las regulaciones, en los públicos internos de la organización para 
captar su interés y alinear sus deseos personales con los de la empresa. 
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-Comunicación de crisis: tarea que consiste en prevenir situaciones delicadas y restaurar la 
imagen perdida después de pasar una crisis. La organización que sufre esta situación es el centro 
de atención y por tanto hay que incidir en las relaciones con los stakeholders y en la opinión 
pública antes, durante y después de que haya sucedido un hecho que merme la credibilidad de 
la empresa y que podría hacer que la firma pierda negocio e imagen.  
La imagen que se tenga de la empresa a priori servirá para evitar consecuencias peores mientras 
se resuelve el tema. Gestionar la prevención de una situación de crisis es mejorar la imagen de la 
empresa de forma estratégica, lo que significa que hay que construir una imagen a largo plazo 
basada en objetivos tácticos que se van alcanzando al corto plazo. El resultado de la 
acumulación de los resultados de esa estrategia, diseñada en pasos que hay que dar al servicio 
de la empresa, será la buena reputación que alcanzará la organización. 

Creación de imagen y reputación: como ya se ha dicho, la imagen no es propiedad de la 
empresa sino que está en las mentes de sus stakeholders. Es lo que ellos piensan que la empresa 
es y hace. Estas percepciones se basan en una serie de “atributos” que son difundidos por la 
empresa a través de sus acciones, conductas y por supuesto, de la comunicación. Los 
stakeholders tienen la facultad de influir y ayudar a crear esta imagen corporativa. Entre ellos 
están los medios de comunicación, los expertos, los líderes de opinión, los competidores, pero 
sobre todo, la imagen es construida por los stakeholders a partir de su propia experiencia con la 
compañía y con sus productos y servicios. Una experiencia positiva, sumará valor y devolverá a la 
firma reputación corporativa. Así, cuando la imagen es buena, la empresa puede desarrollar su 
plan estratégico general con más garantías que cuando esta imagen no es muy buena. En estos 
casos, la comunicación estratégica interviene para armonizar y encontrar puntos en común 
entre la imagen real y la imagen intencional que la empresa pretende conseguir. No obstante, 
será la experiencia real, y el contacto directo, los que conseguirán cualificar esa imagen 
corporativa y convertirla en reputación, que después la propia empresa comunicará (formando 
parte de la comunicación estratégica) a los mismos stakeholders que permitieron alcanzarla. Este 
último paso es una condición sine qua non en la gestión estratégica de la reputación corporativa, 
ya que reputación que no es comunicada, no existe realmente. 

 
5. Conclusiones 

En primer lugar, se concluye que es difícil definir la comunicación estratégica debido a la 
inconsistencia polisémica de sus dos palabras: “comunicación” y “estratégica”, lo que ha 
llevado a que muchos autores hayan abusado del término, no siempre en la dirección correcta. 

Hay que destacar el auge que ha cobrado la comunicación estratégica en los últimos años, lo 
que se ha visto reforzado por la práctica profesional de la comunicación en las empresas, más 
en la línea de integrarla con la estrategia global de la compañía y bajo la supervisión directa de 
la alta dirección, que bajo el auspicio de departamentos, como el de marketing o formas de 
comunicación parciales como la publicidad, por ejemplo. La comunicación estratégica es 
incluso un planteamiento que excede a la aplicación de la comunicación corporativa, 
entendida como formas y técnicas de comunicación al servicio de la empresa.  

En segundo lugar, se destaca que la definición de comunicación estratégica debe incidir en que, 
aunque la comunicación no tiene por qué ser siempre estratégica, cuando sí lo es debe ser 
comunicación gestionada, o lo que es lo mismo, intervenida en la dirección que marcan los 
objetivos empresariales al más alto nivel y no solo a la altura de formas de comunicación aisladas.  

Por otra parte, la definición correcta del término debe destacar que no es lo mismo la 
comunicación estratégica que las estrategias de comunicación. La comunicación estratégica 
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necesita poner al servicio de sus objetivos todas las formas de comunicación disponibles, siendo 
el resultado mucho más que la suma de las “estrategias de comunicación” parciales. 

Por último, la empresa debe tener una relación interactiva con los grupos de interés, no con 
audiencias o públicos objetivos parciales. Los stakeholder mantienen una relación con la 
organización, de modo que pueden entrar en contacto con ella, lo que sentará las bases de la 
estrategia que se traza para conseguir determinados objetivos. 

Se puede decir que el concepto de comunicación estratégica es posible dentro del contexto de 
la comunicación empresarial. Más particularmente, la comunicación estratégica gana mayor 
protagonismo en el contexto del modelo de comunicación espiral del que se habla ya en Carrillo 
y Tato (2005), destacando que bajo este modelo la comunicación estratégica debe planificarse 
a largo plazo. La comunicación estratégica está más cerca del management (o políticas de 
gestión de la empresa) que de la comunicación propiamente dicha. La comunicación 
estratégica parte del corazón de la organización, que debe ser la dirección de comunicación.  

En tercer lugar, el perfil del profesional en comunicación estratégica debería encaminar su 
formación a obtener conocimiento y capacidades en las áreas tradicionales de la 
comunicación interna y sobre todo corporativa, pero sobre todo y además, debería trabajar en 
la obtención de habilidades relacionadas con la gestión empresarial y con la gestión de activos 
y recursos intangibles, susceptibles de ser gestionados por medio de la comunicación estratégica 
a largo plazo y alineados siempre con los objetivos corporativos. 

 

Trabajo realizado con el apoyo del Gobierno de Extremadura y Fondos Feder UE. 
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Resumen  Abstract 
La Nueva Teoría Estratégica es aplicada en 
investigaciones desde el Foro Iberoamericano Sobre 
Estrategias de Comunicación que articula acciones 
con redes y universidades. Vincula actores 
internacionales de las Universidades: Sergio Arboleda 
de Colombia, Autónoma de Santo Domingo, de 
República Dominicana y Nacional de Lomas Zamora 
de Argentina. Se pretende promover una estrategia 
para la comunicación científica en la región Caribe. 
El caso presentado es la realización de la Revista 
científica/académica, denominada Comunicaribe, 
(en construcción). Existe déficit de publicaciones 
académicas en Open Access	   en la región y el 
fomento del estimulo para animar a los autores de la 
región a la producción global desde lo local. Las 
metodologías propuestas son elaboradas desde la 
Nueva teoría Estratégica, centrándonos en la primera 
seña, conocida como el cambio de paradigma del 
pensamiento Complejo. Aplicamos tres conceptos 
para el diagnóstico del caso: el principio dialógico, el 
principio recursivo y el principio hologramático. 
Resultados: esperamos lograr la puesta en marcha 
de la publicación, tal como se ha realizado con una 
serie de ellas, en América y Europa. Conclusiones: los 
aspectos de la Teoría son tantos y tan abonados por 
las metodologías propuestas que permite articular en 
la diversidad de situaciones. 

 The New Strategic Theory is applied to research from 
the FISEC ( Ibero-American Forum on Communication 
Strategies) that articulates shares networks and 
universities. In the present case relates international 
actors Universities: Sergio Arboleda from Colombia, 
Autonomous University of Santo Domingo, the 
Dominican Republic, and National Lomas Zamora of 
Argentina. The research is conducted in order to 
promote a strategy for scientific communication in the 
Caribbean region. The case presented is to conduct 
scientific / academic journal called Comunicaribe 
currently under construction. They motivate this 
embodiment the gap in the region of the proposed 
academic publications from Open Access and 
promoting the stimulus to encourage authors from the 
region to the global production from the local. The 
proposed methodologies are drawn from the New 
Strategic theory, focusing on the first sign, known as 
the paradigm shift of complex thought. We apply 
three concepts that we may provide diagnostic result 
for the case: the dialogic principle, the recursive 
principle and hologramático principle. Results: we 
hope to achieve the implementation of the 
publication, as has been done with a number of them 
in America and Europe. Conclusions: Aspects of the 
Theory are so many and paid by the methodologies 
proposed by other authors can articulate the diversity 
of situations. 
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revistas académicas.  

 Scientific Communication; Open Access; strategy, 
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1. Introducción 1  

La nueva Teoría Estratégica ha sido en la última década un espacio transdisciplinar de discusión 
y ha logrado convocar al interior de la Estrategia a investigadores de diversos espacios y temas 
como los comunicadores, epistemólogos, filósofos, biólogos e ingenieros entre otras 
especialidades.  

Presente también el campo del arte, desde la mano del pintor Orcajo, espacio de comunicación 
que pocas veces tenemos en cuenta cuando nos ponemos a escribir artículos, como acción de 
medir y pesar palabras dentro del género científico acorde al modelo IMMRD. 

Desde nuestra perspectiva al principio del siglo XXI, miramos con fascinación y espanto como 
emergía Internet y paulatinamente se metía en nuestras vidas, constatando que utilizar los 
métodos históricos de la investigación en comunicación no alcanzaba poder acotar algo de ese 
fenómeno.  

Recuerdo que el primer intento de abarcar algo de ese fenómeno vertiginoso fue un pequeño 
texto que titulado “Internet, el jardín de las paradojas”. En aquel momento percibía encuentros y 
contradicciones a la vez, en cada elemento que pretendía observar. 

 A poco de sentirnos solos con el equipo de investigación, encontramos que otros también 
estaban con la necesidad de alguna respuesta, y comenzaban a consultarnos a nosotros, los 
expertos en comunicación, que teníamos más hipótesis que respuestas. Superada la etapa de las 
paradojas, había dos caminos posibles para la investigación: la ortodoxia o la innovación; desde 
la ortodoxia no nos daba satisfacción lo que lográbamos, intuíamos y observábamos cantidad 
de cosas de las que no podíamos dar cuenta. Siguiendo al poeta Serrat, decidimos “vencer la 
tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos”. Así fue que en la encrucijada emerge en nuestro 
horizonte primero el Pensamiento Complejo de Morín: 

...esa teoría permite la emergencia, en su propio campo, de aquello que había sido hasta 
ahora rechazado fuera de la ciencia: el mundo y el sujeto. 
La noción de sistema abierto se abre en efecto, no sobre la física, por la mediación de la 
termodinámica, sino más amplia, más profundamente sobre la Physis, es decir sobre la 
naturaleza ordenada/desordenada de la materia, sobre un devenir físico ambiguo que 
tiende a la vez al desorden (entropía) y a la organización (constitución de sistemas cada 
vez más complejos) (Morin 1994, 2000:63). 

Desde la perspectiva de la comunicación, nos encontramos por necesidad con la Estrategia. A 
poco de andar desembocamos con otros colegas transdisciplinares que partiendo de distintas 
disciplinas se hacían las mismas preguntas y que hablaban de la nueva teoría, que se corporizó 
en un texto parte de esa situación. Pérez, bajo el título La fragmentación del conocimiento sobre 
comunicación, anotaba “una vez más vamos a tropezar con la fragmentación del conocimiento 
que caracteriza el mundo contemporáneo… se debe a la tendencia irreprimible de los 
académicos por fraccionar la realidad… para apropiarse de categorías , rubricas, y parcelas del 
conocimiento” (Pérez 2001-2008: 483).  

A la distancia es posible entender que quienes estaban insertos y estacionados en cómodos 
paradigmas, no entendieran o no aceptaran esta nueva propuesta, porque no otorgaba las 
certezas de un método simple, o matemático. 

Sabemos que los innovadores resultan molestos para quienes ya tienen la vida resuelta con un 
sistema de pensamiento, recordemos la suerte de Galileo, sin ir más lejos. 

Ya constituidos en FISEC se establece una guía simple, un mapa que señala sintéticamente el 
acceso a las nuevas perspectivas así le expresa Pérez: 
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Este artículo es el resultado de seis años de investigación en torno a la concreción de una 
nueva teoría de la Estrategia que el autor propuso en 2001: “Una nueva teoría estratégica 
menos geométrica y más hermenéutica, menos racional y más relacional”. Parte de la 
pretensión de trabajar con seres humanos de verdad y no con constructos artificiosos tales 
como el homo economicus, el actor racional o el jugador. Desde entonces el Foro 
Iberoamericano Sobre estrategias de Comunicación (FISEC) ha debatido esta idea y 
aportado valiosas contribuciones (Pérez, 2007:6). 

Queda planteado el derrotero de siete señas o cambios que se trabajarán. La primera de las 
señas que nos hace partícipes del primer cambio de paradigma, es la consideración del 
Pensamiento Complejo, que se integra con el paradigma de la incertidumbre, y el del caos. 

Reflexionamos que esta presentación realizada hace más de una década ante los ortodoxos 
metodológicos, suena por lo menos difícil de manejar. Dejar la certeza de la cómoda “verdad 
científica domesticada” y cambiarla por la incertidumbre, el caos y la complejidad, aún en 
estado salvaje daba una percepción de riesgo, no muy aconsejable para un estudiante de 
doctorado, o un catedrático de trayectoria, ya instalado. 

A la distancia podemos ofrecer un corpus de investigación inscripto en el campo de la 
comunicación y la estrategia con sistematizaciones, es el trabajo de un colectivo y se pueden 
constatar, dialogando en cada edición un grupo de conceptos, discutiendo y aplicando la 
metodología en campo, y corroborando etapas. La suma de ediciones incorpora una evolución 
en la que nuevos aportes y nuevos autores se integran. La referencia que hacemos es la de la 
revista FISEC- Estrategias ISSN 1669- 4015 su url es www.fisec-estrategias.com.ar, lleva 19 ediciones, 
ha sufrido los cambios de época, de falta de financiamiento pero se sostiene humilde y 
dignamente en catálogo de Latindex. 

Nuestra línea de trabajo, desde la presidencia del capítulo Argentino dentro del FISEC es 
concebida como aporte para la reconsideración del área disciplinar de comunicación, en torno 
a las otras disciplinas, por los aportes realizados desde la formalización de los resultados 
publicándolos según las normas internacionales, y hacia adentro de la (proto) disciplina por la 
articulación de términos utilizados con la misma significación y el mismo sentido dentro de las 
investigaciones realizadas por los miembros del colectivo FISEC, y allegados en cursos de 
posgrado dictados en Iberoamérica.  

Es también centrada en la estrategia de la comunicación científica, asistiendo a instituciones, 
creando y sosteniendo revistas académicas online desde la perspectiva del Open Access, 
cumpliendo la normativa internacional, y la búsqueda de ser reconocidas en los sistemas de 
repositorios internacionales.  

Anteriormente como producto de investigación hemos publicado otros artículos que centraban 
su objeto en la utilización de la NTE y las revistas académicas en español, el primero, en la línea 
de la normativa internacional de revistas de calidad en idioma español, referente a pormenores 
técnicos de creación de revistas científicas bajo las normas de: Latindex (Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), y 
en otra oportunidad, con motivo de la creación de REDMARKA, publicación que sostenemos y 
coeditamos con participación académica y gestión compartida con la Universidad de A 
Coruña.  

El desafío de poner en marcha una revista académica llevó a la realización de un diagnóstico 
previo a la creación de la publicación producto de la colaboración entre la Universidad de La 
Coruña, la UNLZ, y el Centro Iberoamericano de Estudios en Comunicación Información y 
Desarrollo (CIECID). Para cumplir el objetivo, se aplicó a una situación concreta del método 
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RAPC, una de las herramientas metodológicas nacidas de la Nueva Teoría Estratégica (NTE), y 
propuesta recientemente por Rafael Alberto Pérez (Canella, 2010). 

En dicho artículo desarrollamos un aspecto metodológico de la aplicación del modelo RAPC 
radiografía del patrón de conectividad de Rafael Alberto Pérez.  

En esta oportunidad, con el proyecto Comunicaribe, abrimos el ángulo de enfoque con la 
intención de describir la utilización de otros aspectos de la Nueva Teoría Estratégica, muchas 
veces enunciados y muy pocas desarrollados en materia de investigación aplicada, por lo 
menos en lo que atañe a nuestro conocimiento al interior del FISEC.  

 

2. Desarrollo 

Entrando entonces en materia, nos posicionamos desde la perspectiva amplia partiendo de la 
reflexión epistemológica, o la postura de los investigadores en términos de la epistemóloga e 
investigadora del paradigma cualitativo Irene Vasilachis de Gialdino.  

Considero, pues, que la sociología, en particular, y las ciencias sociales, en general, requieren de 
una reflexión epistemológica a partir de sus propios desarrollos teóricos y de la práctica de la 
investigación empírica. Esta reflexión, está presente en la actividad cotidiana del científico 
cuando intenta resolver problemas originados en su investigación, aunque la lleve a cabo sin 
darle este nombre al plantearse interrogantes acerca de las particularidades de los sujetos, 
situaciones, acontecimientos, procesos que analiza, acerca de las características de los métodos 
con los que accederá a ellos, acerca de los conceptos que habrá de aplicar y, entre otros, 
acerca de las teorías que perfilan el contenido semántico de esos conceptos, acerca del 
alcance o de las restricciones de las teorías legitimadas como tales y acerca de la necesidad 
verificar o crear teoría (Vasilachis, 2007:1). 

1) Nos reconocemos como investigadores Latinoamericanos del campo de la Comunicación, 
disciplina “autosospechada” de no validar como ciencia, a la luz de los cánones 
decimonónicos, por no poseer un objeto y un método único. 

2) que como investigadores hemos desarrollado caminos heterodoxos en la apropiación de 
elementos de procedencias disciplinares diversas, desde la perspectiva del Pensamiento 
Complejo. 

3) hemos empoderado a la comunidad académica cercana con la que interactuamos con 
herramientas de producción científica, validadas internacionalmente como sistemas de 
publicación de artículos académicos con referato, realizando un aporte de lo que se conoce 
como material de calidad en lengua española en Internet. 

4) Hemos aportado una respuesta madura desde las cuestionadas “disciplinas de la 
comunicación” a la comunidad científica, con la realización de sistemas de publicación, 
producidos y administrados desde el interior de la propia comunidad académica internacional e 
interinstitucional. 

Desde esta posición abordaremos el primer gran tema de la propuesta para la NTE de Rafael 
Alberto Pérez: 

De las siete señas enunciadas por Pérez, acotamos lo que a nuestro juicio es el corpus principal 
para esta convocatoria: nos limitaremos a mencionar los cinco cambios de paradigma en 
general y solo nos detenemos en dos a la hora de proponer metodologías, dada su magnitud, 
extensión y complejidad: El primer cambio es el transito del pensamiento único al Pensamiento 
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Complejo, y el quinto cambio, es desde la matriz de la ciencia de la economía hacia la matriz de 
la “ciencia” de la comunicación. 

La propuesta sobre los cambios de paradigma demanda a lo largo de los últimos años mucho 
trabajo de análisis y de producción, de encuentros internacionales, consensos, disensos, 
discusiones y aplicaciones en el campo de acción, bajadas a situaciones reales, y nuevas 
teorizaciones, y algunas conclusiones. Las herramientas utilizada para la publicación de estos 
testimonios han sido el desarrollo de una revista académica denominada Fisec-Estrategias, 
indizada en catálogo de Latindex, y varios modos de divulgación, que reconocemos en primer 
lugar al blog Tendencias 21: ESTRATEGAR. En estas publicaciones se puede tener una visión 
histórica de lo actuado.  

Pasamos a la enunciación general solo como contextualización: siguiendo las ideas Rafael 
Alberto Pérez, sobre los siete cambios del paradigma, en síntesis de los autores: 

1. El paradigma central: del pensamiento único al Pensamiento Complejo. 

Es la clave de la “nueva ciencia” de Morín, que propone abrir las fronteras disciplinares a la 
transdisciplina, asumiendo que nos acompaña la Incertidumbre y el Caos (Pérez, 2006:1). 

Por la importancia y magnitud que separa a esta mirada de las tradiciones investigativas lo 
desarrollamos en título aparte.  

 

2. El sujeto: del hombre racional al hombre relacional. La ciencia evoluciona y nos brinda 
una idea de hombre que va cambiando. Los hallazgos de las ciencias neurocognitivas, la 
genética y la antropología cultural, entre otras disciplinas, cambian el eje de la llamada 
teoría de la decisión racional (Pérez, 2006:1).  

Desde esta perspectiva se ha evolucionado en algunos espacios de valoración de trabajos en la 
carrera académica, por ejemplo en Argentina, a la hora de dar puntajes se otorga más valor a 
quien ha realizado un libro colectivo con sus discípulos, guiándolos y ejerciendo su tarea como 
formador, que la producción solitaria de un autor que no confronta sus ideas más que consigo. 

 

3. El sujeto colectivo: la organización. Hay que trabajar con una nueva concepción de la 
organización: sistémica, co-evolucionista, innovadora, conectiva, significativa y 
socialmente responsable. No se trata de una organización ideal, sino posible. Exige una 
nueva forma de dirigir. 

 … La NTE nos dice que para conseguir un nuevo orden hace falta generar primero un cierto 
desorden (caos) y también un alto grado de “conectividad”. Si esto es así la nueva tarea 
directiva ya no será “ordenar” (imponer orden) sino: 

  (a) saber gestionar espacios de “inestabilidad relativa” y 

(b) potenciar la “inteligencia conectiva”(Pérez, 2006:1). 

Si aplicamos estos conceptos, asimilados a la gestión de las revistas científicas, vemos desde la 
experiencia y desde la normativa que la organización debe realizarse desde un sujeto colectivo. 
Se observa que en la estructuración del comité editorial debe haber solo un tercio de miembros 
pertenecientes a la institución editora, el resto debe ser externo, y el comité evaluador 
totalmente externo; También observamos que se aplica el concepto de “gestionar espacios de 
inestabilidad relativa” dado que se pueden publicar solo la mitad de textos y artículos propios de 
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la institución editora y la otra mitad deberá ser de filiación externa. Así mismo emerge la 
construcción de “inteligencia conectiva”.  

Las normativas para la validación de revistas académicas, científicas y técnicas comparten esta 
idea de organización: dirección realizada por un sujeto colectivo, dentro de un sistema abierto a 
otros sistemas, en un marco de dinámicas de evolución, que difunde y se monta sobre la 
innovación, que genera conexiones entre diversos grupos de investigación, que aporta una 
nueva significación cada vez, en cada ciclo genera una respuesta, y socialmente responsable 
dado que se evaluará por un equipo sobre la pertinencia de lo que se dice. Disponible para 
todos. 
 

4. Cambio en el enfoque. De ciencia del conflicto a ciencia de la articulación. 

La idea del conflicto como duelo y del mercado como un campo de batalla está arraigada en 
nuestro lenguaje y en nuestra cultura. Las primeras teorías militares surgieron en contextos de 
guerra, las nuevas teorías científicas también tomaron por modelo otra confrontación: Neumann 
y Morgestern concibieron la teoría de los juegos, en sus primeros modelos solo trabajaba con 
juegos de suma cero, lo que volvía a perpetuar el modelo del duelo. 

Gran parte de la literatura de los dos primeros tercios del siglo XX se refiere a la estrategia como 
la ciencia del conflicto. 

Desde la NTE los estrategas comenzaron a sentir las ventajas de tratar las situaciones como de 
juegos de suma distinta de cero. Situaciones en las que el conflicto va unido a 
interdependencias entre los jugadores (ruptura entre socios, divorcios con hijos, conflictos 
laborales, etc.) y en las que la cooperación y la negociación pueden dar mejores resultados que 
la confrontación. En general, se puede decir que el nuevo enfoque teórico nos remite a 
conductas articuladoras que nos aleja de la confrontación abierta y nos lleva a modelos 
estratégicos basados fuertemente en la comunicación y el diálogo (Pérez, 2006:1). 

Persiste la tentación en algunas conducciones universitarias de realizar productos académicos 
con sus más brillantes trabajos, exclusivamente referenciando a sus investigadores estrella. Es un 
modo de demostrar sus activos intelectuales de manera competitiva, más cercana al marketing 
que al espíritu de la ciencia altruista, para ver quién puede/tiene más. A pesar de este nivel de 
búsqueda de prestigio, la validación de la ciencia en este momento para el sistema de la región 
(aquí y ahora) pasa más por una articulación colaborativa que integra a una serie de sistemas, y 
cuyo valor está en la diversidad y no en la endogamia homogénea. 

 

5. La matriz de estudio de la economía a la comunicación.  

Sobre la matriz de la comunicación:  

En el FISEC hemos trabajado sobre una de las posibles estructuras de la matriz de la 
comunicación, sobre este particular versan las conclusiones del X Encuentro internacional FISEC, 
de 2012, realizado en República Dominicana. Dado que no hay aún un consenso académico 
internacional amplio sobre la existencia de una matriz de la comunicación como ciencia, es que 
consideramos necesaria una reflexión crítica al resultado publicado sobre las conclusiones 
referidas, por considerarla como resultante de una mirada sesgada, muy al interior del FISEC, 
confirmando esta premisa. Este punto lo desarrollaremos con el afán de presentar una discusión 
al asunto planteado hace dos años. Desarrollamos el particular en el punto Métodos, parte II.  
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3. Parte I: Métodos y Materiales 

3.1 Métodos: del pensamiento único al pensamiento complejo 

Desde la Complejidad, siguiendo a nuestro maestro y amigo Edgar Morín como paradigma de 
origen y perspectiva, lo primero que debemos declarar es que nos posicionamos desde una 
perspectiva sistémica, donde ya no encontramos salidas únicas, sino múltiples posibilidades 
desde los sistemas abiertos, ni tampoco nos reconocemos como los poseedores del mayor 
conocimiento para este momento de la historia; todo lo contrario, navegamos en un mar de 
incertidumbre, con algunas islas de certezas en nuestras cartas náuticas, e impulsados por los 
vientos de Caos como paradigmas aliados. 

A pesar de este punto de partida tan incierto, como la incertidumbre, y la ausencia de una 
matriz científica, es notable como el armado de coordenadas metodológicas nos permite 
trabajar en investigaciones, con diversidades de orden temático, temporal, geográfico, y 
disciplinar, obteniendo un patrón de acción relativamente homogéneo, o por lo menos 
compatible. Aquí hay un indicio de orden posible, como el de la entropía. 

Desde la Complejidad rescatamos en este momento cuatro ideas fuerza que aplicamos como 
principios metodológicos: 

Por principio general de la complejidad se entiende que no pueda existir objetividad en la 
ciencia, dado que es una construcción hecha por personas que están inmersas en un lugar y 
una historia, con una cultura y una ideología determinada, y esto ya le da a cada quien un 
sesgo peculiar siempre, aunque pretenda trabajar desde un paradigma objetivo.  

El punto de partida del análisis está en la utilización de los tres principios específicos del 
Pensamiento Complejo: la Dialógica, la recursividad organizacional y la hologramática, 
aplicados a un cuarto concepto: el núcleo complejo de la comunicación científica y sus 
relaciones emergentes. Este abordaje es la instrumentación que surge del primer cambio de 
paradigma de la NTE. 

Entendemos por dialógica al principio que nos permite reconocer en una unidad de un sistema 
la contradicción de los opuestos, es decir entender lo contradictorio como complementario en 
la unidad. 

Entendemos por recursividad organizacional a los elementos inherentes al hombre y a la 
sociedad que permiten una dinámica de cambios, el hombre modifica a la sociedad que a su 
vez modifica al hombre, constantemente. 

Entendemos por hologramática al principio que nos permite inferir en una porción de realidad 
analizada que el todo se corresponde con la parte, y que la parte representa al todo. 

Entendemos por núcleo complejo al tema principal de análisis y a sus ramificaciones de primer 
grado, que serán material significante para diversas disciplinas a las que debemos acceder 
desde la investigación con una mirada transdisciplinar creando en lo posible interrelaciones 
estables de correspondencia entre términos complementarios o similares de distintas disciplinas.  

 

3.2. Materiales 

Presentaremos como núcleo complejo la comunicación de la ciencia en la región de Caribe, 
para las disciplina “científicas o protocientíficas” (según la perspectiva de análisis) de la 
Comunicación.  

Los espacios a abordar están delimitados por: 
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1) Las instituciones que entienden de ciencia, universidades y asociaciones de investigadores en 
Comunicación. 

2) Los actores que participan en la investigación en primer grado, y los actores invitados para la 
creación de los roles de los diversos comités, académico y evaluador. 

3) La normativa internacional para la región sobre revistas científicas.  

Avanzamos sobre la estructura de la investigación propuesta para la realización de una revista 
académica de comunicación internacional: COMUNICARIBE. 

Se identifica como: Comunicación científica en línea. Fortalecimiento glocal (global-local) área 
Caribe para la comunicación científica. Transferencias de sistemas tecnológicos de publicación 
y capacitación en posgrado para el fortalecimiento de instituciones de la región Latinoamérica y 
Caribe, para Colombia y República Dominicana.  

 

3.2.1. Las instituciones que entienden de ciencia, universidades y asociaciones de investigadores 
en Comunicación que participan en el proyecto  

La investigación está radicada en Argentina en la Universidad Nacional de Lomas Zamora, en la 
facultad de Ciencias Sociales dentro del programa “Estrategias y Medios de Comunicación en 
Internet” y referenciada en la Universidades Sergio Arboleda de Bogotá Colombia, en el 
proyecto de investigación código ACA-FO-32, denominado: Diseño de un ecosistema digital 
multimedia para el desarrollo de nuevas prácticas académicas y de investigación en las 
especializaciones en Comunicación de las USA-UNLZ. 

En República Dominicana se presentó desde el FISEC.RD, a la Universidad de Santo Domingo en 
su escuela de Comunicación donde fue aceptada la idea de la participación. El avance está 
aún en proceso en R. Dominicana, dado que no se ha integrado aún en programa de 
investigación. El sesgo de la comunicación en Caribe aún es de corte principalmente 
profesional, y está en proceso la inclusión activa de los investigadores académicos 
sistematizados institucionalmente, actividad propuesta para la fase siguiente al montaje del 
número cero, o maqueta de la publicación. 

 

3.2.2. Los actores 

Participan como gestores estratégicos los capítulos nacionales de FISC de los tres países, que dan 
referencia internacional a las acciones propuestas. Reiteramos que la actividad que emerge del 
FISEC, desarrolla diversos aspectos de la NTE, llevados a campo en diversos escenarios.  

Relaciones de segundo orden: ámbito de los otros posibles invitados 

Son los miembros de la comunidad académica que ya forma parte de la red o nuevos miembros 
que ven la necesidad de vincularse con el género de la comunicación científica activamente, 
como pueden ser los alumnos de posgrados.  

Señalamos antecedentes resultantes de investigaciones anteriores. 

a) La consolidación de una red de trabajo que vincula a académicos de diversos países 
iberoamericanos a través de la publicación de sus producciones científicas, en sistemas 
de calidad internacional evaluadas por pares. 

b) Las primeras indizaciones en catálogo de latindex, han sido en el año 2004, con la 
revista Hologramática, y han seguido varias de Argentina. Seguimos incluyendo 
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satisfactoriamente en el Catálogo de Latindex, desde el ámbito internacional la inclusión 
en 2011, de la revista REDMARKA en coedición con la U. de La Coruña y como 
transferencia de la investigación. 

La publicación se realizada online acorde con la normativa general para Iberoamérica. La URL 
es: www.redmarka.net desarrollada con la Unidad de Marketing Aplicado de Universidad de A 
Coruña, España, en conjunto con nuestro equipo de investigadores desde el Centro 
Iberoamericano de Estudios en Comunicación Información y Desarrollo: CIECID, que aportó el 
desarrollo y con la UNLZ, que aportó la investigación. 

En el 2013, llegamos a la publicación de la cuarta edición de RiHumso, revista académica 
desarrollada por y para la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, con asesoramiento y 
transferencia de nuestro equipo. 

Cumpliendo con dos objetos:  

• Crear/ gestionar una revista académica online de acuerdo a los parámetros internacionales, 
capacitando para su gestión a personal de esta casa. Denominada RiHumso, con cuatro 
ediciones, cumplidas en tiempo y forma, que es el tiempo mínimo exigido para ser recibidas 
para su evaluación en latindex. 

• Capacitar a sus investigadores en la comunicación científica, generando aportes y trabajo 
mancomunado: 

o en el plano de la producción de textos, y 

o en el plano del desarrollo de publicaciones académicas online de calidad 
internacional. 

Siguiendo la línea de los desarrollos anteriores nos proponemos: 

• Crear/ gestionar una revista académica online de acuerdo a los parámetros internacionales, 
capacitando para su gestión a personal de las instituciones involucradas 

• Capacitar a sus investigadores en la comunicación científica, generando aportes y trabajo 
mancomunado: 

o en el plano de la producción de textos, y 

o en el plano del desarrollo de publicaciones académicas online de calidad 
internacional. 

• Continuar con actividades orientadas a fomentar la creación de un sello de calidad de 
editorial internacional con referato.  

 

3.2.3. La normativa internacional para la región sobre revistas científicas  

Los ejes de nuestra investigación-acción en el plano de la innovación se diferencian del sistema 
clásico de los Journals que cobran su membrecía y cobran a los investigadores por publicar, 
están centrados en dos aspectos: el cambio de soporte de comunicación, de papel a 
disponibilidad online (aspecto tecnológico) y en la estrategia de comunicación (cambio de 
mentalidad y paradigma) que se propone para lograr una difusión /diseminación/ divulgación 
de la ciencia de modo gratuito, democrático y universal. 

Enunciadas las diferencias, señalamos que deben cumplirse normas, que son 36 puntos 
solicitados por Latindex para lograr un material de calidad internacional. Hemos desarrollado en 
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extenso este particular, se puede consultar en “adecuación a la normativa…” (Canella, 2007:56-
60). 

Se comprende paulatinamente la situación colaborativa. Cada una de las instituciones es una 
red que vincula a un grupo en su área. Es conocida la situación de pobreza y marginación que 
existe en Caribe, no escapa el área de acción de estas instituciones a las generales de la ley. 
Dada la asimetría en desarrollo creemos en la posibilidad de realizar un aporte para la región. 
Hay un trabajo de esfuerzo cuantioso al que queremos apoyar colateralmente: es una nueva 
asociación en formación de Investigadores de Comunicación de Caribe, con miembros en R. 
Dominicana, algún miembro de Haití y de Cuba.  

Sobre las publicaciones académicas, el eje de tensión está dado entre el sistema tradicional de 
publicación impresa, y el acceso abierto de las publicaciones en Internet.  

Ante la persistencia de sostener la lógica de valor académico vinculada a lo impreso desde 
ciertos sectores tradicionales con poder de evaluación, encontramos una acción creciente de 
innovación desde otros grupos que apoyan y desarrollan lógicas de Open Access (acceso 
abierto y gratuito a la ciencia). 

En líneas generales se sostiene y consolida el paradigma emergente denominado de Acceso 
Abierto, (Open Access) que desde otras latitudes han presentado propuestas de cambio, 
mencionando los a los documentos fundacionales de Budapest, Berlín, Valparaíso, y las 
conclusiones de Bs. As, del Primer Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos (2005). Ya 
hemos mencionado el espacio otorgado en el congreso de LA y Caribe de Flacso, y de 
Sociología de México Alas del 2007. En 2008 y 2009 se han realizado diversos congresos de 
Editores en La Habana, en Buenos Aires y otros diversos sitios de América del sur y Caribe.  

Desde el programa de investigación “Estrategias y Medios de Comunicación en Internet” de 
UNLZ, hemos realizado jornadas interinstitucionales en el 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Hemos 
publicado un libro con referato internacional: Estrategias para la difusión y divulgación científica 
en la web 2.0, compiladores Rubén Canella y Horacio Gegunde. ISBN 978-987-9455-83-8. También 
diversos artículos académicos. 

En 2012 con la Universidad Nacional de La Matanza, hemos publicado un texto donde participan 
varios autores, con aportes y cocompilación de nuestro equipo. Título: Temas de investigación. 
Narrativas, construcciones, y regulaciones diversas e integradas en el paradigma tecnológico de 
la información. Compiladores, D. Martínez, F. Luján Acosta, Ma. Victoria Santorsola, R. Canella. 
ISBN 978-987-1635-42-9. Ed.UNLaM/Prometeo.  

Aplicación de los tres principios al núcleo complejo:  

Una vez desarrollados los materiales, que son los elementos que se vinculan dentro del núcleo 
complejo, los mencionamos sintéticamente como la interrelación de las instituciones, Los actores 
de gestión e invitados y La normativa. Desde lo desarrollado hay muchos elementos donde 
establecer un núcleo, pero consideramos que en líneas generales no hay resistencia social ni 
académica para la realización de revistas científicas/académicas, goza de prestigio y 
valoración positiva. 

La dialógica principal puede establecerse en la comunicación de la ciencia como oposición y 
complemento: impreso de pago/ digital Open Access, se oponen dos paradigmas uno 
excluyente y otro de inclusión. 

Caracterizamos los elementos constitutivos de las notas que diferencias a los polos de la 
dialógica y se aplica a estos el principio de la recursividad organizacional: 
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En el marco de Open Access, si la revista cumple con la normativa, podemos establecer una 
dinámica que se genera en un círculo virtuoso: Es un sistema inclusivo: la producción de textos de 
calidad beneficia a más lectores y a mas autores, porque suman antecedentes para su carrera y 
prestigio ante sus pares, a su vez beneficia a las instituciones porque sus investigadores muestran 
al mundo su capital académico y su nivel de investigación. Cuando posee calidad la 
publicación es reconocida en los niveles de validación internacional. Por otra parte el costo es 
ínfimo: como la única erogación es el desarrollo de la publicación online, el costo se reduce en 
un 100% en la impresión y un 100% en el franqueo, la distribución se realiza en el mismo momento 
de la publicación para todo el mundo que posea Internet, y permite ser recuperada a texto 
completo por los repositorios. Al ser online permite una extensión superior en cantidad de páginas 
de cada artículo y de cantidad de artículos, permitiendo acceder a más investigadores, y 
resolver el fenómeno de “ciencia perdida”, como se denomina a las investigaciones realizadas y 
no publicadas. Los autores conservan su derecho para futuras publicaciones. Normalmente los 
recursos que se emplean para impresiones y franqueo salen del circuito académico, en cambio 
si no existe ese gasto, ese volumen de recurso queda dentro del circuito para necesidades 
internas. 

Si el marco es el sistema tradicional de los journals impresos de pago: El sistema es excluyente. Se 
limita la cantidad de espacio al papel disponible, por lo tanto se limita la cantidad de autores y 
por lo tanto aumenta la ciencia perdida; Las instituciones deben pagar membrecía para leer, y 
deben pagar la publicación de cada artículo, perdiendo su derecho de autor. La distribución es 
acotada a una tirada determinada. Su consulta demanda acceso a una biblioteca de modo 
físico, en universidades que pagan la membrecía, o digitalizar el material para su consulta. Se 
observa la tendencia de que los journal cada vez tienen menos artículos y menos páginas por 
artículo, menos ciencia publicada generando un círculo vicioso, de cada vez se reduce la 
cantidad de material y la cantidad de accesos. Desde los recursos financieros generan un 
caudal de gastos que solo algunas universidades pueden sostener la compra de todo lo que se 
edita en journal.  

Desde el principio hologramático podemos inferir que si en algunos casos se ha desarrollado una 
actividad de producción académica, incentivada por su publicación online, al invitar a 
desarrollar acciones a los actores internos y externos a la institución editora, ha generado una 
movilización en red activando internacionalmente vínculos y relaciones comprometidas en torno 
a la difusión científica. Si comprobamos que en el estudio de caso funciona, ampliando la escala 
de la propuesta el crecimiento de la difusión será exponencial.  

 

4. Parte II: Métodos 

El quinto cambio de la Estrategia: de la matriz de la ciencia de la economía a la matriz de la 
“ciencia” de la comunicación. 

Primero damos una mirada sobre los antecedentes prácticos de la manera en que se articula el 
colectivo que trabaja la NTE para validar conceptos, en términos de dinámicas de flujos, o de la 
manera en que circulan las ideas hasta ser aceptadas. A diferencia de otros colectivos el FISEC 
sostiene cada concepto entendido en términos de signo semiótico peirciano, es decir como 
conjunto significante amplio (discurso en términos de la teoría de la enunciación), y no como 
definición de un término-palabra. Después de un período de tiempo abierto a la investigación 
discutido y corroborado, se acepta como válido científicamente hasta que otro argumento 
permita darlo por corregido, perimido y reemplazado. No es distinto al camino que las ciencias 
han recorrido. Se trata de tener un solo nombre para denominar a una cosa, y a cada cosa 
llamarla por su nombre. Aunque parezca una verdad de Perogrullo, el trabajo realizado por Jesús 
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Galindo (FISEC. México) sobre los cien autores más citados de Asociación Latino Americana de 
Investigación en Comunicación, arrojó como resultado que no hay consenso en los nombres de 
las cosas y que cada uno de los autores redefine según sus criterios, dejando un corpus de 
estudios culturales que no pueden aportar a construcción de una ciencia, esta afirmación que 
comparto queda abierta para la discusión.  

Desde el FISEC hemos desarrollado encuentros internacionales anuales de intercambio para 
presentar lo investigado, experiencias, dudas y conclusiones a la luz de cada uno de los 
paradigmas propuestos para el cambio, conocidos como las siete señas de la NTE.  

Mencionamos el recorrido histórico reciente. El Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de 
Comunicación, FISEC, nace como un espacio de diálogo entre profesionales y académicos del 
campo de la Comunicación que comienzan a utilizar la Estrategia desde distintos lugares, y 
desde sesgos disciplinares diferentes. Comenzó en Madrid con el I encuentro en el año 2003, 
luego se organizaron diversos encuentros internacionales, el II en la U. de Sevilla, (2004) el III en la 
U Iberoamericana de México,(2005) el IV en Granada,(2006) y luego sucedieron otras reuniones 
internacionales (2007) en Faro, Portugal; Cerdeña, (2008) Málaga, (2009) Cartagena de Indias, 
(2010) Cádiz, (2011) Belo Horizonte , (2012) Santo Domingo y en 2014 el encuentro es en Santiago 
de Chile. 

En esos años se desarrollan reuniones internacionales menos numerosas y seminarios en Madrid, 
Paris, Orión (Francia), Bogotá, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Santiago de Chile, Montevideo, 
Costa Rica, México, Ecuador, Cuba, entre otros varios lugares. 

La lógica es avanzar con una convocatoria abierta a expertos de diversas disciplinas y lugares, 
que aplican la Estrategia en su investigación y en su práctica profesional. Así se definen los 
conceptos propios de una Nueva Teoría Estratégica (NTE), propuesta en principio por Rafael 
Alberto Pérez, y trabajada, y discutida en proceso dinámico de validación por la comunidad 
internacional. El tiempo y la sistematización de las acciones han permitido avanzar año a año en 
un crecimiento del corpus académico registrado, y del producto de la investigación realizada 
por los diversos actores. Sorteando diversos avatares, se ha mantenido una revista académica 
denominada Fisec-Estrategias disponible online en www.fisec-estrategias.com.ar, gratuita para su 
consulta y uso, bajo licencia crative commons, indizada en el catálogo de Latindex. 

Una nota sobre los actores y los flujos actuando desde la complejidad. Sobre este particular 
hemos hecho algunos avances en textos colectivos vinculados a la divulgación, hoy retomamos 
y contextualizamos más ampliamente. Un valor añadido que el FISEC ha producido en el campo 
de las relaciones es la multimensionalidad de los campos de acción de los diferentes actores, 
cosa que les ha permitido a los diversos profesionales acercarse a otros espacios en los que no 
hubiese arribado desde su sesgo laboral o académico original. Es bien sabido que cuanto más 
avanzamos en una línea de investigación, y nos especializamos, mas nos alejamos del resto de 
los otros posibles campos de estudio y de acción. La dinámica del FISEC ha generado diversos 
grupos que se integran por empatías con colegas de diverso espacio, nacionalidad y cultura, 
permitiendo entrecruces periódicos en campos ajenos a los de origen, permitiendo experimentar 
otros espacios con procesos metodológicos similares. Dan cuenta de esto los seminarios 
realizados en los diversos países. En nuestra experiencia lo vivido en estos términos nos permitió 
vivenciar la complejidad, abrir la mente a otros fenómenos no cotidianos y aprender a 
familiarizarnos con lo diverso, aún al interior de nuestro pequeño grupo de investigación del UNLZ. 
El aporte agregado es una apertura de horizontes diferente a lo que se vive cuando uno avanza 
en grupos académicos de una especialidad, que cada vez se ciñen más en el método y en un 
objeto en particular, produciendo endogamia, o por lo menos una perspectiva reducida en 
ángulo y ampliada en detalle. El FISEC ha aportado elementos teóricos y prácticos además de 
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recursos humanos, dinamizando a diversos posgrados en Iberoamérica, presentando, discutiendo 
y aplicando en campo modelos vinculados con la aplicación de la NTE. 

Sobre la Metodología específica, quiero reflexionar que cuando nos referimos a Complejidad, 
pensamos que “Nada es tan complejo que no pueda ser organizado" Pérez-Massoni (2009: 339) 
cuando introduce el tema de las diversas metodologías. 

Lo hacemos en relación a la conceptualización de Pensamiento Complejo, en el sentido de 
Edgar Morín o Rolando García es decir estamos dentro de una línea epistemológica y filosófica 
que aporta métodos científicos para trabajar desde la transdisciplina, con el objeto de crear una 
nueva ciencia inclusiva, que no ampute a la realidad, integradora de los diversos saberes y tan 
humilde como para incluir la incertidumbre de lo que no podemos conocer o abarcar. No es una 
mirada holística, que pretende una intuición del todo. Incorpora los diversos métodos validados 
por las diversas disciplinas y trabaja para hacerlos compatibles, tanto en procesos, como en 
metodologías, como en terminologías. Desde ese lugar la Nueva Teoría Estratégica traza una 
apertura a la diversidad y propone una acción para aplicar algunos modelos concebidos por 
miembros del FISEC en la investigación-acción, en una ruta bien delimitada. Una docena de 
estos modelos se desarrollan en la obra antes citada de Perez-Massoni (2009) en los capítulos 
11y12.  

 

5. Resultados 

¿Hay una matriz de la ciencia de la comunicación? En el encuentro del 2012, en Santo Domingo, 
en las conclusiones se validó el cambio de matriz de la Economía a la Comunicación. 
Adjudicamos autoría a la presidencia de FISEC Internacional (Matilla, 2012). A la luz del grupo 
internacional que navega el Estrategar, parece ser así. A nuestro entender se trata de una 
afirmación apresurada. Aclaramos que como miembros editores de dicho encuentro y haber 
participado al interior de la publicación, sin poder introducir un considerando, por la situación 
propia de estos sistemas en que los redactores de las conclusiones son inapelables y redactan en 
tiempo real sobre los materiales recibidos para la actividad, sin posibilidad de reflexión. Para su 
publicación, las conclusiones llegan cerradas y blindadas, con foto incluida, en el mismo 
momento del cierre del encuentro. Es entonces con el paso de los meses, que se reelaboran 
algunas cuestiones en un dialogo entre artículos, entre conceptos, y surgen la posibilidad de la 
discusión. 

Ante la afirmación de la confirmación de la matriz de ciencia de la comunicación considero 
necesario una reelaboración, porque no hay consenso total internacional sobre el particular, 
fuera del FISEC y de algunos otros colectivos. Como partimos entre otros principios de la 
Comunicación como el paradigma de lo “Fluido” (Massoni, 2002:127) podemos entender que la 
función que cumple FISEC, podríamos decir metafóricamente que es un “motor de flujos”, que 
circulan entre dos grandes campos de acción uno vinculado a la dinámica de la investigación 
académica y sus requisitos de validación en el campo científico internacional, y el otro el campo 
profesional. Entonces bien vale tratar de dialogar entre discursos y no entrar en contradicciones 
por cuestiones de forma, dado que esta contradicción no es contundente como para plantearla 
en términos de dialógica.  

 

6. Discusión  

La discusión sobre la matriz de la ciencia de la comunicación. Nuevamente enunciamos el 
quinto cambio: “La comunicación nos ofrece una matriz unitaria desde la que estudiar las 
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relaciones humanas y se destaca como el nuevo locus desde el que repensar y reformular una 
Teoría General de la Estrategia. Un mundo complejo necesita de métodos capaces de describir 
esa complejidad, esas intersecciones, esos flujos, esos sorprendentes movimientos de los sistemas 
no lineales, esas relaciones en red.”  

Sobre este particular realiza aportes de estudio comparativo sobre publicación académicas 
sajonas, sobre el cruce comunicación /estrategia/gestión de negocios. 

“Inmediatamente podemos ver una diferencia con la postura Iberoamericana, 
principalmente con los actuales focos de discusión en FISEC. En el mismo periodo de la 
muestra analizada la revista académica de FISEC publicó 15 artículos que hacían directa 
referencia al trinomio en cuestión, es decir sólo 3 menos que la suma de las 10 revistas de 
comunicación anglo parlantes revisadas, y 4 artículos más que los 10 de la Academy Of 
Management Review, la de mayor publicación en el área de las revistas de 
Management” (Villegas, 2009: 236). 

Sobre el criterio de “Matriz única de la comunicación” debemos una aclaración. Para el 
momento en que se escribe el documento, la comunidad académica internacional que transita 
fuera del FISEC, no considera que haya una ciencia de la comunicación aún, y menos una matriz 
única. ¿Por qué? Desde la perspectiva clásica no podemos definir un solo objeto y un solo 
método para su definición disciplinar.  

Seguimos a Manuel Martínez Nicolás, sobre la situación de la investigación de la Comunicación 
en España: 

Potenciar la investigación empírica… particularmente, allí donde estamos siendo 
crónicamente deficitarios, en la investigación empírica realizada desde los marcos teórico-
metodológicos de las ciencias sociales. Cuando ya hemos superado con éxito la etapa de 
recepción y difusión de las teorías de la comunicación –y conviene reiterar que entre 
nosotros esa rúbrica estuvo reservada básicamente a las aportaciones procedentes de las 
disciplinas sociales–; cuando ya el estar al día de lo que se publica sobre comunicación 
casi en cualquier lugar del mundo forma parte de los hábitos intelectuales de todo 
investigador mínimamente solvente; cuando ya todo esto es así, debemos persistir, porque 
ya hemos comenzado a hacerlo, en el trabajo con esas teorías para contribuir a su 
construcción mediante la investigación empírica. Como es sabido, y hemos recordado en 
otro lugar (Martínez Nicolás, 2006: 165), hacer investigación empírica no es recoger datos y 
contar, sean números o cuentos –relatos, discursos–, sino fundamentar la exploración de la 
realidad en el corpus de los conocimientos –ideas, teorías– disponibles y derivar de ellos 
hipótesis plausibles que necesariamente deberán ser contrastadas con aquella realidad –
números, cuentos: datos– que buscan explicar (Martínez, 2009:1). 

Entonces ¿qué criterio de matriz única se enuncia? Es probable que fuera el aportado desde 
nuestros trabajos de investigaciones del FISEC que han sido concebidos desde la complejidad, 
que admite sumar diversas tradiciones investigativas de comunicación en una misma 
metodología. Incluimos entonces metodologías correspondientes a diversos paradigmas con el 
objeto de obtener un abanico de datos útiles a nuestra necesidad, organizada por fases. 

Por ejemplo en un caso que se nos planteaba la situación de pensar en producir soluciones para 
la capacitación del periodista digital de la UNLZ, en el 2003, dentro de la carrera de pregrado. 
Los investigadores participantes poseen formación en periodismo y en comunicación social. Las 
herramientas disponibles en el momento son los discursos, y nada de técnica. Allí pensando 
desde la necesidad y el sentido común fueron apareciendo elementos diversos que se 
integraron en una metodología compleja: Para los aspectos socio-antropológico aplicamos una 
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encuesta que consultaba sobre gustos, y usos de soportes interactivos de periódicos digitales y 
nos aportó resultados, comportamientos y tendencias. Para el estudio de los dispositivos desde el 
análisis de las interfases de uso, se aplica a todos los diarios online de argentina de ese momento, 
resultando un panorama completo de los diseños, agrupados en diferentes tendencia, 
aportando los indicadores de los recursos existentes (hipertexto, audiovisual y multimedia, 
interactividad, y actualización) . Se analiza desde una metodología semiótica cruzada con una 
perspectiva cuantitativa. Perspectiva cibernética: en búsqueda de un software posible de utilizar. 
Dada la crisis económica de la época se trabajo con recurso económico cero, el sistema de 
motores disponibles debía ser desde el software libre.  

Como resultado, logramos elaborar un sistema de publicación que ha permitido cientos de 
transferencias institucionales, con variaciones y actualizaciones, aquel origen es el que nos 
permite gozar de una nueva versión que utilizamos para la propuesta actual de Comunicaribe. 

Vale aclarar que ese modelo complejo y transdisciplinar no tiene el reconocimiento generalizado 
de la comunidad académica aún, que está instalada en general en un solo paradigma sin 
dialogar. A favor de nuestra posición rescatamos que hay estudiosos que nos señalan como 
emergente, y se preguntan si es posible una salida por este camino. Es el caso de Carlos Scolari 
en Hipermediaciones 2008, en el capítulo 1 hace un análisis remitiendo a una serie de 
paradigmas históricos y vigentes en la comunicación como : paradigma Informacional; 
paradigma Crítico; paradigma Empírico –analítico; paradigma Interpretativo-cultural y 
paradigma Semiótico-discursivo en el contexto donde hace un desarrollo sobre las 
declaraciones de teóricos prestigiosos autores de la comunicación, donde no reconocen una 
matriz única para la Comunicación, ni una ciencia posible en el estado actual de las cosas.  

Rescatamos algunas citas: 

Esta falta de institucionalización de los estudios de comunicación se realimenta con la 
difusión del ensayo como género para la transmisión del conocimiento dentro de la 
comunidad académica. Según Orozco Gómez, los estudios latinoamericanos adolecen 
de una falta de base empírica que, en términos de producción textual, deriva en lo que él 
denomina ensayismo sustituyente (Orozco y Viveros, 1997; Scolari, 2008). 

 

El epistemólogo Follari va mucho más allá y habla directamente de una literaturización de 
las ciencias sociales» caracterizada por la “proliferación generalizada de la retórica por 
sobre el análisis empírico, y de la libre reflexión por sobre las constricciones y exigencias de 
las teorías científicas” (Folliari, 2002: 8; Scolari, 2008:47). 

 

“Tanto la interdisciplina como la transdisciplina, dos vías de escape al supuesto 
encarcelamiento disciplinario reivindicadas por muchos investigadores de la 
comunicación, (nota nº 18) y exasperadas ahora por la difusión de los medios digitales y la 
llegada de nuevos interlocutores a las conversaciones académicas, merece una reflexión. 
¿Es imaginable un espacio teórico donde confluyan y se mezclen todos los interlocutores 
que hablan de comunicación? ¿Sería productivo un mestizaje teórico de todos esos 
lenguajes? ¿Es posible un proceso de convergencia epistemológica de tal 
envergadura?...” (Scolari, 2008:61). 
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En la nota al pié nº 18 (Scolari, 2008: 61) explicita un trabajo de Sandra Massoni (2005): “El 
fenómeno comunicacional desde una perspectiva estratégica requiere un abordaje 
transdiciplinario…” publicado en Fisec-Estrategias. 

 

Ante esta situación es posible ensayar por lo menos una respuesta, que incluya la mirada clásica 
y la mirada compleja, sin perder las esencias. 

Dado que desde la complejidad se propone incluir toda metodología que ha sido de utilidad en 
el avance científico, creo que es tiempo de hacer una revisión sobre este asunto, siguiendo a 
Karl Popper: 

“Las teorías no son nunca verificables empíricamente. Si queremos evitar el error positivista 
de que nuestro criterio de demarcación elimine los sistemas teóricos de la ciencia natural, 
debemos elegir una criterio que nos permita admitir en el dominio de la ciencia empírica 
incluso enunciados que no puedan verificarse” (Popper, 1962: 39). 

 

Emerge una herramienta histórica que nos puede ayudar a ver de una manera diferente 
algunas realidades actuales: “las proposiciones científicas, en suma, son aquellas que 
pueden ser falsables o refutables, es decir aquellas para las cuales puede concebirse la 
posibilidad de ser falsables o refutables” (Ferrater Mora ,1999:2841). 

 

Entonces hasta que la complejidad sea aceptada como ciencia, será cuando la matriz de la 
comunicación sea aceptada como compleja, integrada y la NTE será válida, en el aspecto 
señalado en el cambio de la matriz de la economía a la comunicación. 

Queda abierta la invitación a construir un nuevo aporte elaborado desde la complejidad 
acompañada desde el corpus de materiales aportados por colegas que trabajan dentro del 
paradigma complejo y estratégico. 

 

7. Conclusiones 

Una teoría sistémica, compleja puede dar indeterminado número de modelos. Expresado así se 
puede pensar que es muy amplia a la hora de echar mano a una solución posible y rápida para 
aplicar a un caso, de un artículo o en la búsqueda de una herramienta comprobada para una 
investigación. 

Retomamos ideas presentadas, nada es tan complejo que no pueda ser organizado. Si 
buscamos modelos en una variedad amplia, aportada por distintos investigadores, listos para 
aplicar, que van de elementales a más complicados se pueden buscar los capítulos 11 y 12, 
(Pérez y Massoni: 2009). 

Hay en el ambiente una serie de propuestas para concebir la necesidad de integrar desde 
distintas perspectivas una nueva ciencia de la Comunicación. Dentro de la información que 
manejamos, siempre sesgada y reducida, podemos afirmar que hay por lo menos tres propuestas 
dialogando contemporáneamente: el Estrategar, en más de 20 países, hacia una 
Comunicología posible, nacida en México, hoy en el mundo y las hipermediaciones, nacida en 
España, con un pie en Latinoamérica y también difundidas mundialmente. 

El principio de la triangulación en ciencia nos indica que cuando tres autores coinciden en una 
percepción se considera una referencia válida. Estamos en presencia de tres colectivos, cada 
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una de estas líneas lleva años sumando seguidores e investigadores, tal vez no esté muy lejos la 
formalización de una ciencia de la comunicación desde la perspectiva Compleja. Este puede 
ser un motivo de discusión para los próximos tiempos, en los que deseamos participar.  
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Resumen  Abstract 
La industria comunicativa vive un periodo de 
cambios profundos a los que la agencia de medios, 
uno de los actores principales en el mercado 
publicitario, no ha permanecido ajena. La 
transmedialidad de los contenidos, los nuevos 
formatos publicitarios en los diferentes medios, el 
engagement que demanda el anunciante o el 
fomento de la experiencia del usuario, entre otros 
aspectos, han revolucionado la definición de las 
estrategias de medios. Los objetivos del presente 
artículo pasan por analizar el papel actual de la 
agencia de medios en el mercado publicitario y 
estudiar las características de las estrategias de 
medios en el presente contexto comunicativo así 
como su integración en las estrategias de 
comunicación. La metodología se basa en una 
revisión bibliográfica de publicaciones dedicadas a 
la planificación publicitaria y la agencia de medios 
en base a una serie de palabras clave y en un 
análisis de los servicios que ofrecen las agencias de 
medios en sus páginas web. Los resultados destacan 
el papel estratégico que ha adquirido la agencia de 
medios en el actual escenario comunicativo, por una 
parte, y la integración y la transmedialidad que 
caracterizan hoy en día a las estrategias de medios, 
por otra. 

 Communication industry lives a period of profound 
changes that the media agency, one of the key 
players in the advertising market, has not remained 
apart from. Transmediality of contents, new 
advertising formats in the various media, the 
engagement that advertisers demand or the 
encouragement of the users experience, among 
others, have revolutionized the definition of media 
strategies.The goals of the present article focus on 
analyzing the current role of the media agency in 
the advertising market and studying the 
characteristics of media strategies in the present 
communicative context as well as their integration in 
communication strategies. The methodology is 
based on a literature review of publications devoted 
to advertising planning and media agency on the 
basis of a series of keywords and an analysis of 
services offered by media agencies in their websites. 
The results highlight the strategic role that media 
agency has acquired in the current communicative 
scenario, on the one hand, and integration and 
transmediality that characterize the media strategies 
nowadays, on the other. 
 

   

Palabras clave  Keywords 
Agencia de medios; comunicación; investigación de 
mercado; marketing; medios sociales; publicidad. 

 Media agency; communication; market research; 
marketing; social media; advertising. 
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1. Introducción 

El paso de una economía de mercado a una economía de las relaciones ha obligado a las 
compañías que quieran ser rentables y eficaces a practicar una orientación empresarial 
hacia el cliente que, en el ámbito de la comunicación comercial, se ha visto favorecida por 
la filosofía 2.0 que han instaurado los medios sociales. 

Desde el punto de vista del marketing, la concepción clásica de las cuatro P (product, 
promotion, price, place) da lugar a un marketing inverso con una única variable: el cliente. 
El marketing 3.0 (Kotler, 2011) ha dejado de ser meramente transaccional, se caracteriza por 
ser relacional y experiencial y busca estrategias que desarrollen la satisfacción y la lealtad 
del cliente.  

En este contexto, los consumidores son los nuevos propietarios de las marcas (Kotler, 2011), 
en la era de la cultura participativa y la comunicación colaborativa. La búsqueda del 
diálogo constante con el público lleva a los profesionales de la comunicación a diseñar 
estrategias multimedia que sean capaces de generar engagement con el usuario, 
presenten a productos, servicios y marcas de una manera transparente, cercana y 
comprometida y transmitan una serie de valores corporativos a través de contenidos que 
aporten un valor añadido:  

Desde el entorno de la Comunicación los cambios acontecidos desde los ámbitos de las 
Telecomunicaciones están mostrando tendencias que reafirman la necesidad de un 
profundo cambio por parte de las empresas e instituciones a la hora de planificar sus 
estrategias a partir de una comunicación que ha de ser fluida, activa, experiencial, 
pertinente y generadora de relaciones presentes y futuras (De Salas, 2012: 20-21). 

Esta nueva visión en el marketing empresarial y, dentro de él, en la comunicación 
corporativa y publicitaria entendida como una comunicación estratégica (Pérez González, 
2008: 525), comulga con la nueva teoría estratégica y la visión transdisciplinar que la 
caracteriza (Pérez, 2007: 10), como “nuevo paradigma teórico basado en la interacción 
participativa y relacional” (De Salas y Pérez González, 2010: 56).  

El segundo de los siete grandes cambios que define Pérez González (2007: 14) para la nueva 
teoría estratégica, el paso del actor racional al hombre relacional, del hombre económico 
al hombre humano (Pérez González y Massoni, 2009: 113), se ha visto ejemplificado dentro 
de la industria de la comunicación corporativa y publicitaria con el protagonismo adquirido 
por el consumidor en el discurso de empresas y marcas.  

La nueva teoría estratégica también destaca como seña de identidad el mundo complejo, 
dinámico y caótico en el que se desarrolla (Pérez González, 2007: 21), aspecto que en el 
contexto de la comunicación comercial puede verse claramente con el continuo 
surgimiento de nuevos formatos y nuevos soportes publicitarios, así como de “nuevos 
planteamientos de modelos de agencia y nuevos planteamientos estratégicos de 
comunicación” (De Salas y Pérez González, 2010: 58). Como afirman Pérez González y 
Massoni (2009: 424), “necesitamos repensar a la comunicación desde nuevos paradigmas y 
esto implica abordarla como un fenómeno complejo y fluido”. 

Además, “la nueva teoría estratégica nos propone pasar de la propaganda y de la venta a 
la conectividad y a la generación de significación” (De Salas y Pérez González, 2010: 61), 
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aspecto ejemplificado con la transmedialidad, la viralidad, la experiencia multiplataforma y 
el storytelling en torno a la marca necesarios hoy en día en las estrategias comunicativas.  

En definitiva, la nueva teoría estratégica implica una constante capacidad de adaptación 
a los cambios y, en este sentido, el nuevo escenario comunicativo ha obligado a los actores 
del mercado publicitario, entre ellos a la agencia de medios, a una renovación continua.  

 

2. Marco teórico 

2.1. El nuevo escenario comunicativo 

El sector publicitario sufre desde 2007 un acusado descenso en la inversión publicitaria, 
siendo uno de los mercados que más se han visto afectados por la crisis que afecta al 
universo capitalista (Caro, 2009: 9). De acuerdo con los datos de InfoAdex, de 1999 a 2013 la 
inversión publicitaria ha descendido un 16,6%. De 2012 a 2013 la caída fue del 8%.  

Sin embargo, el periodo de cambios profundos que vive en general la industria 
comunicativa no sólo se debe a la caída de la inversión en comunicación y publicidad, sino 
también a otros factores como el papel más proactivo y crítico del ciudadano, sus nuevas 
actitudes de compra y consumo, la digitalización y la filosofía 2.0 propia de entornos 
colaborativos como los medios sociales o la búsqueda por parte de los anunciantes, en 
respuesta a la saturación de la publicidad convencional, de nuevas fórmulas para hacer 
llegar el mensaje a la audiencia de una manera más segmentada, más eficaz y más 
rentable, que logre conectar emocionalmente con ella.  

La revolución que las nuevas tecnologías, caracterizadas por ofrecer entornos colaborativos 
y participativos, han producido en la industria comunicativa es tal que ninguna de las 
teorías de la comunicación de masas más populares del siglo XX parece “particularmente 
preparada para explicar, predecir o ni siquiera servir a los grandes cambios que se están 
produciendo en nuestras instituciones mediáticas, en el sistema de mensajes y audiencias” 
(Bryant y Miron, 2004: 697).  

La sociedad del conocimiento, las hipermediaciones de la teoría de la comunicación digital 
interactiva (Scolari, 2008: 113-114), que reivindican el rol activo del receptor, y el paso del 
paradigma de la transmisión al de la participación en el “diálogo posmoderno con las 
audiencias” (Pérez-Latre, 2003: 322), obligan a medios de comunicación y anunciantes a 
poner en práctica una comunicación participativa, experiencial y empática, en respuesta 
a la “dimensión interactiva del usuario” (Marshall, 2004: 51), un ciudadano multitasker que 
consume contenidos multiplataforma de manera simultánea. 

El modelo uno-a-muchos de la comunicación de masas entra en crisis (Scolari, 2008: 73) y la 
interactividad de los medios digitales genera una ruptura de las categorías que fundaban el 
proceso cultural (producción-emisor y consumo-receptor):  

al participar en el control de los contenidos, el usuario de los medios interactivos 
termina por convertirse en parte de ese contenido. Parafraseando a Mcluhan, 
podría decirse que en las nuevas formas de comunicación digital el usuario es el 
mensaje (Scolari, 2008: 98). 

Además de audiencia, público y consumidor, el destinatario de estas nuevas fórmulas 
comunicativas se convierte en “co-productor, distribuidor y consumidor” de contenidos 
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(Bermejo, 2008: 49), en el contexto de una cultura participativa en la que la 
unidireccionalidad que tradicionalmente ha caracterizado a los medios convencionales ya 
no tiene sentido, y la comunicación eficaz pasa por integrar precisamente en el centro del 
proceso al crossumer (Gil y Romero, 2008), según la filosofía 2.0.  

Los medios digitales del siglo XXI han alterado los patrones de consumo y relación con los 
medios. La digitalización no sólo ha modificado los canales, sino que ha alterado los 
contenidos, los medios, su producción y su consumo, también en el ámbito de la publicidad. 
Apunta Madinaveitia (2010: 49) que:  

Ahora la mayor parte de los especialistas reconocen que tan importante como el 
papel persuasor de la publicidad es su capacidad de «generar conversaciones». 
El consumidor ocupa ahora, de verdad, el centro de todo el sistema. Este hecho 
ha implicado un cambio radical en la comunicación comercial. 

En el presente panorama mediático, caracterizado por el cambio constante y la 
diversificación de medios, las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de 
llevar a cabo una “Integrated Communication Strategy” (Victoria, 2005: 51) y los 
profesionales de la comunicación se encuentran ante el reto de diseñar estrategias 
plenamente integradas con las que adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor y 
contenidos con los que generar conversaciones con los usuarios, en búsqueda de un nuevo 
enfoque: el de la transmedialidad. 

El concepto de narrativas transmedia fue introducido originalmente por Henry Jenkins en un 
artículo publicado en Technology Review en 2003, destacando cómo la convergencia de 
medios hacía inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales (Scolari, 2013: 
23). Podemos decir que las narrativas transmedia son historias contadas a través de 
múltiples medios, concebidos y producidos de manera integrada. 

Con la difusión de fronteras entre medios que ha dado lugar a la transmedialidad, cualquier 
contenido al que denominamos offline está unido en directo a opiniones en redes sociales 
de forma bidireccional (Tomé, 2011: 57). El autor afirma que “todo gira en torno a un 
contenido vivo, que los usuarios manipulan y consumen a través del medio, soporte, 
dispositivo y formato de su elección”. Además, los hábitos de exposición a los medios han 
cambiado, debido al consumo de contenidos multimedia de manera simultánea por parte 
del usuario que ha motivado la digitalización y a la mayor conectividad entre los individuos 
que forman parte del público destinatario de los mensajes corporativos y publicitarios. 

Las nuevas tecnologías “afectan a los estilos de vida, intereses y utilización del tiempo libre 
por parte de las audiencias” (Pérez-Latre, 2011: 43). En la era de la post-interrupción, 
caracterizada entre otras cosas por la fragmentación de las audiencias debido a la 
multiplicidad de canales, la comunicación corporativa y publicitaria debe basarse en una 
distribución de contenidos hipermedia y multiplataforma. Transmedialidad y cultura 
participativa van de la mano en la nueva era de la comunicación, y ejemplo de ello son 
fenómenos como el de la televisión social. 

La transmedialidad permite generar historias multicanal y ofrecer a los usuarios la posibilidad 
de participar en la conversación sobre los contenidos en medios sociales. Además, en la era 
postpublicitaria que vivimos (Solana, 2010), los anunciantes ansían crear relaciones con las 
personas y hablar su mismo lenguaje.  
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Empresas, productos y marcas se enfrentan a la necesidad de practicar una comunicación 
emocional, de interactuar con un ciudadano más comprometido y de contar historias a 
través de un storytelling cercano, coherente, transparente y creíble, que logre ofrecer una 
propuesta de valor al cliente, transmitir vocación de servicio y complementar la experiencia 
de compra y consumo del usuario.  

La empresa debe ser capaz de generar engagement más allá de la mera transacción 
comercial, y para ello el storytelling a través de un discurso corporativo y publicitario 
transmedia va a posibilitar contar historias y experiencias amigables a través de diversos 
medios y aportar contenidos informativos o de entretenimiento (advertainment) de interés 
para el usuario. 

Por tanto, la marca requiere de una nueva forma de comunicar que logre conectar 
emocionalmente con el público, no sólo debido al cambio de paradigma en la 
comunicación empresarial y publicitaria que venimos comentando, sino también por la 
presencia continua de la crisis en el imaginario colectivo, que ha llevado a los profesionales 
de la comunicación a narrar historias que conecten con el ciudadano en los mensajes de 
las marcas y a hacer un llamamiento al optimismo y al compromiso con unos valores.  

Las marcas se dirigen así, a las personas, reforzando los mecanismos de empatía, y optan 
por hablar al corazón de la gente. En este sentido, afirman Fernández, Alameda y Martín 
(2011: 135) que:  

En esta línea, la comunicación está basada más en la emoción y en los 
sentimientos, busca la vinculación afectiva entre la marca y el consumidor, 
mediante contenidos dirigidos a sus sentidos (alegría, felicidad, posibilidades, 
anhelos, sueños…). Las historias reales de la gente ganan terreno frente a los 
mensajes anodinos de productos a los que nos tiene acostumbrados la 
publicidad. 

La publicidad está asumiendo, así, un papel de animador social, involucrándose con el 
ciudadano ante la crisis de confianza que acompaña a la crisis económica. Mensajes como 
“Miremos el nuevo año con #positividad” de Coca-Cola, “#yocreoenmi” de Dove o “Que 
nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida” de Campofrío son un claro 
ejemplo de la apelación a valores relacionados con el trabajo en equipo, el afán de 
superación, el sentido de comunidad, el esfuerzo y el positivismo. En definitiva, las marcas se 
presentan de una manera transparente, cercana y comprometida. Ejemplo de ello es el 
vídeo de McDonald´s Canadá en el que se explica cómo s retocan las imágenes de las 
hamburguesas para su cartelería (imagen 1):  
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Imagen 1: Vídeo de McDonald´s sobre el retoque de sus fotografías 

 

 Fuente: http://bit.ly/OLwRVk 

La disrupción de los clásicos modelos publicitarios también ha sido motivada por la 
atomización de audiencias. Si comparamos el 52% de la cuota que un canal televisivo 
podía reunir en 1990 sobre un total de diez canales frente a la máxima audiencia en torno al 
18% de cuota de pantalla que un canal entre más de 100 canales puede alcanzar 
actualmente si el programa de televisión tiene éxito, el fenómeno de la fragmentación de 
audiencias es más que evidente. 

La necesidad de la marca de entablar un diálogo con el usuario obliga a una mayor 
segmentación del target en la planificación y de un media mix que no sólo permita la 
interacción con el consumidor, sino también, o como consecuencia de ello, la 
personalización del mensaje. En suma, una planificación publicitaria más efectiva y 
eficiente. Para Scolari (2009: 245), las particularidades de la comunicación digital interactiva 
hacen que: 

en esta economía posfordista en la cual estamos inmersos, los medios no puedan 
seguir apostando por las audiencias masivas (esas multitudes que la empresa de 
comunicación ofrecía en bandeja a sus anunciantes) y deban reconfigurar su 
dispositivo semiótico para albergar una nueva figura: el usuario. 

Ante la fragmentación de audiencias, la investigación sobre el consumidor, sus actitudes, 
hábitos de exposición a los contenidos mediáticos y relación con las marcas, se convierte 
en la piedra de toque para identificar insights a partir de los cuales definir soluciones 
comunicativas eficaces. 

Perfiles de individuos, desde el punto de vista sociodemográfico y psicográfico (hábitos, 
actitudes, estilos de vida) deben cruzarse con el consumo de contenidos en un behavioural 
targeting que posibilite la evaluación de los resultados de las campañas publicitarias. El 
behavioural targeting permite ofrecer al usuario publicidad de valor, que redunda en 
contactos cualificados para el anunciante, en tanto en cuanto es una publicidad afín a los 
contenidos que le interesan al usuario y a lo que está buscando en cada momento. La 
transformación continua que vive la oferta de fórmulas publicitarias obliga al desarrollo de 
una investigación continuada sobre el consumidor y cómo se expone a estos espacios.  
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En un contexto de retracción de la economía, el consumidor actual está más formado e 
informado, tiene una actitud más reflexiva y crítica y realiza compras más inteligentes, 
compartiendo opiniones y experiencias a propósito de productos y servicios a través de los 
medios digitales. Todo ello requiere de nuevas estrategias de aproximación basadas en la 
investigación de mercados. La reinvención del modelo publicitario pasa por conocer al 
consumidor, escucharle y conocer sus necesidades y expectativas para así hacerle llegar el 
mensaje dónde, cómo y cuándo sea bien recibido.  

Gracias al cúmulo de datos recogidos y analizados procedentes de la actividad de los 
usuarios en los entornos digitales, y dada la tendencia de los consumidores a compartir más 
información sobre ellos mismos, las empresas disponen de un volumen de datos cada vez 
mayor gracias a espacios como las redes sociales. Estos macrodatos (big data) y las nuevas 
estrategias de gestión de la información (Social Customer Relationship Management) 
facilitan la generación de insights accionables gracias al mayor conocimiento del 
consumidor y de su relación con las marcas.  

En lo que a fórmulas publicitarias se refiere, el nuevo escenario ha motivado la aparición de 
nuevas soluciones que, en general, ansían priorizar la experiencia del usuario (experience 
design)1 y generar valor añadido, adaptando la comunicación a la usabilidad de cada 
dispositivo para fomentar la transmedialidad.  

Ejemplo de estas nuevas fórmulas publicitarias son la aplicación de la publicidad a la 
televisión social, el branded content, el social media marketing, el real time social marketing, 
el digital signage o el ambient marketing.  

Ante la amplia penetración de las redes sociales, soportes como las cadenas de televisión 
entienden que los usuarios no quieren ser meros receptores y ponen a su alcance 
herramientas para opinar y dirigir el contenido de sus programas en base a estas opiniones 
formando parte de la gran red social. La expresión televisión social se refiere al uso de 
canales alternativos, como las plataformas sociales, como espacios de interacción y 
conversación en torno a lo que sucede en los contenidos emitidos por televisión.  

Desde el punto de vista de la comunicación publicitaria, la televisión social abre nuevos 
horizontes al anunciante, que tiene la posibilidad de amplificar la difusión de su mensaje, 
siempre y cuando éste se integre en el discurso del programa televisivo, y puede plantear 
nuevas acciones que motiven la interacción con el usuario a través de la segunda pantalla. 

El branded content es un ejemplo de la difusión de los límites entre información, 
entretenimiento y publicidad distintiva de los contenidos compartidos en el contexto de la 
cultura participativa. Este nuevo formato publicitario permite transmitir el storytelling de la 
marca, sus valores y su posicionamiento corporativos a través de un discurso narrativo 
diseñado ad hoc para ella, de tal manera que la empresa crea su propio contenido para 
compartirlo con los usuarios (Del Pino, Castelló y Ramos-Soler, 2013: 20).  

La marca se presenta así de manera menos agresiva, ofrece contenidos relevantes, 
construye una mayor vinculación con el prosumidor (Del Pino, Castelló y Ramos-Soler, 2013: 
86-87) y provoca una respuesta activa por parte del consumidor, teniendo en cuenta el 
papel que juegan las redes sociales en la difusión de los contenidos.  

Con respecto al social media marketing, la explosión de los medios sociales ha hecho que 
plataformas como Facebook y Twitter se empleen como canales de comunicación 
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empresarial y publicitaria, venta y atención al cliente, en los que la empresa busca lograr 
conversión, fidelidad y recomendación, sin olvidar la importancia de la influencia social en 
el comportamiento de compra y consumo del usuario así como el espacio de conversación 
sobre temáticas como las empresas y las marcas que representan hoy en día las redes 
sociales. 

Además, vivimos en la era del marketing en tiempo real (real time social marketing). La 
dificultad de llegar al consumidor obliga a las marcas a estar constantemente preparadas 
para detectar cualquier oportunidad de conversar con el usuario que se presente.  

El marketing de éxito se hace hoy en tiempo real, y ello implica para los profesionales de la 
comunicación, especialmente para los responsables de la planificación publicitaria, un 
conocimiento 24/7 de los medios a través de los cuales la marca ha de hacer llegar el 
mensaje y de los contenidos que los usuarios comparten en ellos. La inmediatez de la 
conversación en medios sociales ha posibilitado este marketing del “just-in-time”, muy 
vinculado a la gestión de la reputación online de la marca (Online Reputation 
Management).  

Como una evolución de la publicidad exterior y en el lugar de venta, el digital signage sigue 
la misma tendencia a la transmedialidad, el consumo multipantalla y la búsqueda de la 
interacción con el usuario que otras acciones descritas. Esta nueva disciplina, conocida 
como la cuarta pantalla, permite ofrecer contenidos dinámicos, personalizados e 
interactivos.  

Por su parte, el ambient marketing es un ejemplo de la complejidad que ha alcanzado hoy 
en día el ámbito de la planificación de medios, puesto que cualquier objeto/espacio es 
susceptible de convertirse en soporte publicitario. El ambient marketing se caracteriza por 
integrar la marca en el entorno de manera impactante, tomando elementos cotidianos 
para reinventarlos con una finalidad comunicativa o publicitaria en beneficio de la marca y 
el producto.  

Con este nuevo escenario comunicativo que hemos descrito, los profesionales de la 
comunicación y la publicidad se han visto obligados a redefinir las estrategias 
comunicativas, y este replanteamiento afecta de manera directa a uno de los ámbitos 
clave en el mercado publicitario, como es la investigación y la planificación publicitarias. 

 

2.2. La investigación y la planificación de medios  

En este apartado del marco teórico vamos a definir en qué consisten la investigación y la 
planificación de medios y a explicar las principales funciones que se llevan a cabo en este 
sector de la comunicación publicitaria, con el fin de ofrecer una base de conocimiento 
sobre este ámbito previo al trabajo de campo, en el que se analizará cuáles son y cómo son 
las tareas que realiza la agencia de medios en el actual escenario comunicativo.  

Podemos definir la investigación de medios como “aquella rama de la investigación 
comercial que tiene por objeto el estudio de los medios de comunicación como vehículos 
de la publicidad” (González y Prieto, 2009: 236). Ortega (1999: 153) la define como la parte 
de la investigación publicitaria “que se ocupa del estudio de los medios publicitarios 
convencionales”, afirmando que “su objetivo esencial es el conocimiento de los medios 
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para que a partir del mismo pueda realizarse la planificación de medios más conveniente 
para el anunciante”. 

La investigación de medios se centra en dos realidades: el individuo como receptor de los 
medios y los soportes publicitarios. Este conocimiento de los medios y sus audiencias será la 
base para alcanzar en la tarea de planificación de medios la solución más eficaz en la 
aplicación de los recursos disponibles (Ortega, 1999: 153) para la inserción en los medios de 
una campaña publicitaria.  

Con respecto a la planificación de medios publicitarios, González y Carrero (2008: 532) la 
definen como la “técnica que enseña a seleccionar los medios y soportes y a colocar los 
anuncios de manera que colaboren eficazmente a la consecución de los objetivos 
publicitarios”. Se trata de: 

aquella parte de la planificación publicitaria relacionada con la selección de 
medios y soportes, así como la distribución de los recursos disponibles entre ellos y 
la disposición de los anuncios a lo largo de la campaña publicitaria para contribuir 
al logro de metas comerciales (Ortega, 2004: 193).  

Para Díez de Castro (1993: 337), es el “conjunto de operaciones para la selección de los 
soportes publicitarios y la distribución de los recursos entre dichos soportes en una campaña 
publicitaria”. Sissors y Bumba (1990: 1) hablan de planificación de medios como la “serie de 
decisiones estratégicas que tienen como consecuencia la selección de determinados 
medios y vehículos, a fin de transmitir mensajes publicitarios a potenciales compradores de 
un producto o marca”.  

A partir del análisis realizado en la investigación de medios, la planificación de medios es un 
proceso estratégico de toma de decisiones en el que se evalúan los medios y soportes que 
se pueden utilizar en la campaña, se seleccionan los más adecuados para hacer llegar el 
mensaje al mayor número de personas del público objetivo y se define la distribución de los 
anuncios en ellos en un periodo de tiempo definido, con el fin de alcanzar los objetivos de 
medios previamente definidos, que estarán al servicio de los objetivos de publicidad, 
comunicación y marketing, con la mayor rentabilidad y optimización del presupuesto y de 
los recursos disponibles. 

Como vemos, investigación y planificación de medios son indisolubles. La tarea del 
planificador se basa en la información sobre la oferta de espacios publicitarios en los 
distintos soportes de cada medio publicitario, por una parte, y la población a la que va 
dirigida la publicidad y su comportamiento en tanto que audiencia de los medios, por otra.  

Ambas realidades, objeto de estudio de la investigación de medios, son la información 
necesaria para que el planificador realice su trabajo y pueda tomar una serie de decisiones 
que, básicamente, consisten en:  

a) la selección de los medios y soportes más adecuados para alcanzar al mayor 
porcentaje de público objetivo.  

b) la distribución del presupuesto de medios entre los tiempos o espacios 
publicitarios de los medios y los sopores seleccionados. 

c) La elección de los formatos publicitarios más convenientes. 

d) La disposición de los anuncios a lo largo del periodo de la campaña. 
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Es importante insistir en la eficacia necesaria en la planificación de medios para conseguir 
unos objetivos concretos; “se necesita que el camino elegido sea el mejor, el más 
adecuado, el más barato, el más rápido” (González y Carrero, 2008: 44). Las decisiones que 
se toman en el proceso de planificación de medios van a determinar la consecución de los 
objetivos de medios y su contribución a los objetivos de marketing del anunciante.  

Igualmente, la necesidad de definir el mix de medios con la mayor rentabilidad posible 
hace que una de las funciones que acompaña a la planificación de medios sea la 
negociación previa a la contratación de los espacios publicitarios de los soportes que se 
pretende incluir en el plan.  

La tarea de investigación y planificación de medios va a dar como resultante un plan de 
medios, a partir de las siguientes fases: 

1. la investigación, mediante la cual se recopila la información necesaria. El punto 
de partida siempre será el análisis de situación incluido en el briefing de medios 
planteado. 

2. la evaluación, en la que se analizan los medios, las características del público 
objetivo (describiéndolo con variables sociodemográficas y psicográficas y 
cuantificándolo en términos de audiencia), la inversión en medios llevada a 
cabo por la competencia, etc. En muchas ocasiones los resultados de la 
evaluación se sintetizan en un análisis DAFO enfocado a la estrategia de medios.  

3. la decisión, en la cual, a partir de las dos etapas anteriores, se definen unos 
objetivos de medios en términos cuantitativos y cualitativos y en base a los 
objetivos de marketing, comunicación y publicidad transmitidos en el briefing, 
así como una estrategia, seleccionando los medios más convenientes para el 
plan en base al presupuesto disponible. 

4. la ejecución, en la que finalmente se lleva a cabo la planificación táctica, es 
decir, la selección de soportes dentro de cada medio, la distribución de las 
inserciones en el tiempo, la negociación de las tarifas publicitarias, recargos y 
condiciones de inserción y la compra de los espacios publicitarios.  

Pero la investigación y la planificación de medios no sólo se componen de estas cuatro 
fases ni acaban con el lanzamiento de la campaña tras la aprobación del plan por parte 
del cliente; tan importante como todas estas fases es la etapa de la evaluación posterior, 
con un análisis de resultados obtenidos en comparativa con los objetivos inicialmente 
planteados. 

 

3. Objetivos, hipótesis y metodología 

Una vez revisadas las características del actual escenario comunicativo en el que ejercen 
las agencias de medios y las tareas que, como servicios principales, se le atribuyen dentro 
del proceso de definición, creación y difusión de la comunicación publicitaria, los objetivos 
del presente artículo pasan por: 

a) analizar el papel actual de la agencia de medios en el mercado publicitario a 
través de la revisión de su evolución histórica y de los servicios que ofrece hoy 
en día.  
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b) describir las características de las estrategias de medios en el presente contexto 
comunicativo así como su integración en las estrategias de comunicación.  

La hipótesis de partida destaca el papel estratégico que ha adquirido la agencia de 
medios como asesora en comunicación, desde un enfoque integral y holístico, gracias a la 
oferta de un abanico de servicios que engloban todo el proceso publicitario y que han 
venido a complementar aquellos en los que, de origen, sus profesionales eran especialistas, 
a saber, la investigación y la planificación de medios.  

La metodología se basa, por una parte, en una revisión bibliográfica de publicaciones 
identificadas a partir de una serie de palabras clave a través de Dialnet 
(http://dialnet.unirioja.es/) y de Google Scholar (http://scholar.google.es/), tanto del ámbito 
académico como del profesional. Estas palabras clave son: agencia de medios, central de 
medios, central de compras, planificación publicitaria, planificación de medios, 
investigación de medios, investigación publicitaria, estrategia de medios, estrategia de 
publicidad, estrategia publicitaria y medios publicitarios. Para la selección de fuentes se ha 
dado prioridad a aquellas publicaciones procedentes del ámbito académico. 

Por otra parte, se realiza un análisis de contenido de las páginas web de las veinte agencias 
de medios más importantes en España por inversión controlada gestionada en 2012, de 
acuerdo con el listado ofrecido por el “Estudio InfoAdex de agencias de medios 2013”2, 
identificando los servicios en comunicación que ofrecen dentro de la sección para tal fin, 
en el caso de que exista dentro del menú de sus websites. A partir de la revisión de estos 
espacios se realiza un listado de servicios identificados ordenados de mayor a menor 
frecuencia de aparición que nos va a permitir analizar en los resultados el papel actual de 
la agencia de medios dentro del proceso publicitario.  

Igualmente, para identificar las características de las estrategias de medios y su integración 
en las estrategias de comunicación, se seleccionan como case studies las acciones de 
comunicación galardonadas en las categorías de medios de las tres últimas ediciones 
(2011-2013) de los festivales publicitarios “El Sol, el Festival Iberoamericano de la 
Comunicación Publicitaria” y los “Premios a la Eficacia” de la Asociación Española de 
Anunciantes.  

 

4. Resultados  

4.1. Evolución histórica de la agencia de medios  

La investigación y la planificación de medios tienen hoy una enorme importancia dentro del 
proceso de elaboración de campañas publicitarias aunque no siempre ha sido así. Durante 
algunos años, sobre todo en España, la labor de planificación y compra de espacios en los 
medios fue considerada como algo secundario en el proceso publicitario, acaparando la 
creación del discurso todo el protagonismo. 

Las agencias de medios han vivido una evolución mucho mayor que las agencias de 
publicidad, y en un intervalo de tiempo menor, de apenas cuarenta años, como veremos 
en este apartado, si tenemos en cuenta que la primera central de compras que se creó en 
España como tal, Media Planning, se fundó en 1978.  

La incorporación de Televisión Española al panorama mediático en 1956 y la puesta en 
marcha por parte de la cadena de televisión estatal de un sistema de subasta de su 
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espacio publicitario generaron toda una carrera especuladora y convirtieron a la 
distribución a medios en un auténtico campo de batalla. La regulación de la actividad 
publicitaria llegó con la promulgación de la Ley 61/64 de 11 de junio, conocida como el 
Estatuto de la Publicidad y, dos años más tarde, con la publicación del Registro General de 
Publicidad, de 5 de abril de 1966, origen histórico y legal de las agencias de publicidad de 
distribución a medios o distribuidoras, que quedan definidas en su artículo 6 como: 

Aquellas empresas que con la organización adecuada y la debida autorización se 
dediquen profesionalmente y por cuenta de las Agencias de Publicidad a distribuir 
órdenes publicitarias a diferentes medios de difusión. Estas agencias en ningún 
caso podrán tratar con los anunciantes. 

El Reglamento expresaba de manera explícita que las distribuidoras eran empresas que 
obtenían una autorización para ejercer su actividad de distribución de órdenes publicitarias, 
pero que única y exclusivamente podían cursar órdenes provenientes de las agencias, no 
de los anunciantes. Por ley, las distribuidoras dependían de las agencias para sobrevivir ya 
que eran el interlocutor obligado entre agencias de publicidad y medios. Su función era 
más económica que técnica, puesto que se limitaba a concentrar volumen de compra de 
espacios publicitarios.  

La regulación de las distribuidoras fue vista con buenos ojos por parte de las agencias de 
publicidad, puesto que, además de obtener un mayor rappel facturando a través de las 
distribuidoras que ellas mismas directamente al medio, las descargaba de un trabajo 
entendido como de mera gestión administrativa realizada por sus infravalorados 
departamentos de medios y les permitía dedicarse a la creatividad aplicada al mensaje 
publicitario, que consideraban el valor diferenciador de sus servicios.  

Estas ventajas hicieron que las agencias de publicidad no vieran la importante operación 
comercial de fondo de la actividad de las distribuidoras, la consecución de descuentos 
significativos por facturación acumulada, especialmente cuando las distribuidoras 
trabajaban para varias agencias de un mismo grupo empresarial. Gracias a estos 
descuentos, las distribuidoras, como antecedente directo de las centrales de compras, 
adquirieron poder en el panorama publicitario (Castellblanque, 2001: 92).  

En este contexto, las centrales de compra iniciaron su actividad a finales de la década de 
1970, con el objetivo de negociar y comprar tiempo y espacio de los soportes en grandes 
volúmenes para obtener mejores condiciones que las que ofrecían las agencias de 
publicidad y dando respuesta a lo que el cliente estaba demandando: relacionar 
directamente al anunciante con el medio.  

Para evitar la ilegalidad, las centrales se inscriben como agencias de publicidad general, 
aunque ofreciendo exclusivamente el servicio de medios. De esta manera, no solamente 
eran intermediarias entre la agencia de publicidad o técnica y el medio, sino también entre 
el anunciante y el medio, lo que supuso una ruptura publicitaria puesto que por primera vez 
las centrales entraban en contacto con el anunciante de manera directa.  

A diferencia de lo que sucedió con el nacimiento de las distribuidoras, las centrales de 
compra fueron vistas con desconfianza, especialmente por parte de las agencias de 
publicidad, que las tachaban de traidoras, intrusas y oportunistas3 y en las publicaciones 
especializadas de aquella época expresaban esta inquietud (Pérez Ruíz, 2005: 168), 
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reflexionando sobre si iban a tener que dedicarse únicamente a la creatividad de las 
campañas.  

Tras el inicial rechazo por parte del sector y siguiendo la estela de Media Planning, creada 
en 1978 por José Martínez Rovira, la profesión se mostró conciliadora con las centrales y 
reconocieron sus ventajas4 y agencias y grandes grupos publicitarios reaccionaron y 
comenzaron a crear sus propias centrales de compra integradas en sus estructuras, ante el 
temor de que los anunciantes fueran captados por Media Planning, al mismo tiempo que 
otras independientes aparecieron en escena.  

Para el anunciante, la central de compras supuso la posibilidad de separar la creatividad 
de la compra de medios, eligiendo para cada servicio al proveedor que le interesara. El 
Estatuto le obligaba a tener que pagar el doble peaje de la agencia de publicidad y la 
distribuidora, ya que la cadena anunciante-agencia-distribuidora-medio le prohibía 
relacionarse directamente con el medio. Esta situación lleva al anunciante a plantearse 
cómo podría contactar directamente con la distribuidora (evitando pasar por la agencia) o 
incluso con el medio, motivado principalmente por varias circunstancias.  

El anunciante no ocultaba su descontento con los departamentos de medios de las 
agencias de publicidad, que se habían anquilosado, con nula inversión en investigación y 
poco conocimiento del mercado de los medios. Tampoco las distribuidoras gozaban de la 
confianza del anunciante, ya que su situación de monopolio les había llevado a trabajar 
como oficinas de administración en las que la investigación de medios brillaba por su 
ausencia. Además, la demanda publicitaria estaba elevando las tarifas publicitarias, hecho 
que obligó al anunciante a revisar la rentabilidad de sus inserciones y barajar opciones para 
ajustar la inversión.  

La aparición de la central de compras no sólo puso en relación al anunciante con el medio 
de manera directa, algo a priori prohibido por el Estatuto de Publicidad, sino que también 
proporcionó al anunciante un servicio de medios más definido y coherente que el ofrecido 
por la agencia de publicidad, con un equipo especializado, y unas ventajas económicas 
mayores que las que ofrecían hasta entonces las distribuidoras.  

En la década de 1980 las centrales consolidaron su posición en la industria publicitaria y las 
agencias de publicidad fueron perdiendo progresivamente la gestión y la compra de los 
medios. Son las propias centrales las que reivindican el nuevo concepto de central de 
medios para evitar ser confundidas con las distribuidoras y dejando claro que su función iba 
más allá de la reserva y compra de espacios, incorporando progresivamente a la 
negociación y compra los servicios de planificación, primero, e investigación, después. 

La tarea de planificación se convierte, así, en el elemento diferencial de las centrales de 
medios y, dentro de ésta, su vertiente táctica, y las centrales insisten en que el orden de las 
prioridades de los servicios que ofrecen es éste: investigación, planificación de medios y 
reserva o compra de espacios en los medios.  

Con la promulgación de la Ley General de Publicidad en 1988 se derogaría el Estatuto de 
1964 y se consolidaría la posición de las centrales de medios en la industria publicitaria, al 
eliminar la forzosa cadena impuesta por el Estatuto y por la cual el anunciante no podía 
tratar directamente ni con la distribuidora ni con el medio. A partir de entonces, el 
anunciante tiene vía libre para contratar los espacios publicitarios de los medios a través de 
distintos canales:  
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- a través de la agencia de publicidad. Aunque la tendencia fue externalizar el 
servicio de medios, si la agencia de publicidad todavía contaba con 
departamento de medios podía contratar directamente el espacio a los medios 
(1). De no ofrecer el servicio de medios, la agencia podía contratarlo con una 
central de medios (2), siendo lo más común si ésta pertenecía a un grupo de 
comunicación con central de medios propia que lo derivara a la central del grupo.  

- Contratando directamente los servicios de una central de medios (3). 

- El anunciante también tenía la posibilidad de ponerse en contacto con el medio, 
de manera directa (4).  

 

Figura 1: Del Estatuto de Publicidad a la Ley General de Publicidad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La última generación en la evolución histórica de la agencia de medios se desarrolla desde 
la década de 1990, cuando adquiere esta concepción. No obstante, la rápida evolución 
que ha vivido en apenas 25 años nos permite identificar dentro de esta generación tres 
fases distintas, según se consolidan en la agencia de medios los servicios de investigación 
(1989-1995), planificación estratégica (1996-2006) y marketing global de medios (2007-
actualidad). 

En la agencia de medios, el valor añadido para el anunciante ya no es sólo el volumen, sino 
también el análisis a través de la investigación y la planificación (Extebarria, 2005: 106). 
Además, la función de la agencia de publicidad, en su sentido histórico, incluía los servicios 
que ahora han pasado a desempeñar las agencias de medios y no hay que olvidar que, al 
amparo del Estatuto de Publicidad, las centrales nacieron inscritas como agencias de 
servicios plenos, por lo que cumplían el sentido etimológico de la palabra agencia. 

La aparición de nuevos medios y soportes, principalmente en el caso de la televisión con la 
irrupción de las cadenas autonómicas primero (las cadenas que integran la FORTA nacieron 
en la década de 1980) y las privadas después (Telecinco y Antena3 comenzaron su emisión 
en 1990), ofrece un nuevo panorama mediático que llevará a la agencia de medios a 
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centrar sus esfuerzos en la investigación de medios y la planificación, reivindicando un 
protagonismo que excede al simple proceso de intermediación.  

Las agencias de medios incorporan investigación propia, es decir, compran o diseñan 
instrumentos de medición y sofisticados programas informáticos que, armonizados con los 
estudios de audiencia que se fueron desarrollando en España en respuesta al desarrollo 
experimentado por los medios de comunicación, procuran asegurar al anunciante la 
eficacia de los mensajes publicitarios y la rentabilidad de sus inversiones (Castellblanque, 
2001: 102), mediante la identificación estratégica de públicos objetivos y el análisis de 
hábitos de consumo, comportamientos, actitudes y estilos de vida desde una visión 
cualitativa.  

De esta manera, las agencias de medios ya no sólo investigan la audiencia de los medios, lo 
cual supone toda una revolución, y a la negociación con los medios basada en el volumen 
se le añade otra negociación centrada en el análisis de la información. 

Podemos hablar de una segunda fase en la generación de las agencias de medios (1996-
2006) en tanto en cuanto éstas se convierten en empresas de servicios integrados de 
medios que ofrecen una planificación estratégica. De estar en el proceso de 
intermediación, las agencias de medios pasan a estar en el centro del proceso de 
comunicación y marketing.  

Es decir, con una filosofía two way communication, la agencia de medios está cada vez 
más cerca del concepto de servicios plenos tal y como lo entiende el cliente, 
convirtiéndose en un socio estratégico del anunciante que dispone de toda la información 
necesaria para optimizar la inversión publicitaria y es capaz de innovar en el conjunto de las 
comunicaciones en un escenario mediático más complejo. De intermediaria, que tiene 
connotaciones negativas, se pasa a hablar de la agencia de medios como mediadora, 
entendiendo que participa activamente en el proceso, implicándose en el mismo.  

Esta etapa viene definida por la creación de unidades especializadas dentro de las 
estructuras de las agencias de medios para el tratamiento de los medios emergentes y con 
las que las agencias de medios persiguen ofrecer al cliente una comunicación más 
completa y eficaz.  

En concreto, las grandes agencias de medios crean bajo su paraguas empresas expertas 
en el medio online; un medio que, por su novedad, su rápido desarrollo y la nueva 
terminología y forma de planificación, compra y evaluación del retorno que instaura, 
requiere de profesionales especializados. Es decir, el medio digital se integra en los planes 
de medios, pero su investigación y planificación se lleva a cabo desde unidades apartadas 
de aquellas encargadas del resto de medios.  

La última fase en la evolución de la agencia de medios, desde 2007 y caracterizada por el 
marketing global de medios, se estudia en el siguiente apartado: la agencia de medios 
como socia estratégica en comunicación.  

 

4.2. La agencia de medios como socia estratégica en comunicación 

El análisis de las páginas web de las principales agencias de medios en España demuestra 
cómo las agencias de medios han complementado los servicios de investigación, 
planificación, negociación y compra con otros relacionados con la consultoría, los 
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contenidos, la evaluación y el seguimiento de las acciones, la estrategia, las acciones 
especiales, las nuevas tecnologías y el performance marketing, entre otros.  

En la actualidad, las agencias de medios ya no son vistas como meras intermediarias 
económicas entre el anunciante y el soporte, convirtiéndose para el primero en socias y 
consultoras, con una labor enmarcada en el desarrollo estratégico de soluciones integradas 
en el proceso de la gestión de marca, de comunicación y de medios, en base a las 
necesidades del cliente expresadas en el briefing, y con una mayor presencia dentro de la 
cadena de valor de la actividad publicitaria.  

La función mediática de esta nueva agencia va más allá de los medios convencionales5, 
aplicando una visión holística entre todos los medios, soportes, canales y técnicas 
susceptibles de generar contacto con el consumidor. 

La estructura de servicios que ofrecen las agencias de medios valida su papel dentro del 
proceso publicitario, puesto que su labor no se centra única y exclusivamente en la 
contratación/negociación, sino que también suelen ofrecer otros servicios tales como 
creatividad, planificación estratégica, investigación, etc.  

 

Figura 2. Servicios de Media By Design 

 

Fuente: www.mbd.es/servicios/ 

 

El objetivo principal de las agencias de medios sigue siendo optimizar las inversiones 
publicitarias de sus clientes, rigiéndose por criterios de eficacia y eficiencia con el fin de 
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garantizarles el máximo retorno de su inversión, pero para ello llevan a cabo una asesoría 
integral en comunicación y medios, adaptando sus servicios, sistemas, estructura y perfil de 
los profesionales a la revolución mediática que trajo consigo el siglo XXI.  

En su página web, la agencia de medios Starcom Mediavest Group define así su objetivo: 
“hacer crecer el negocio de nuestros clientes, transformando el comportamiento de los 
consumidores a través de experiencias de marca humanas, únicas y relevantes”. En el caso 
de la agencia Maxus, describen sus servicios de la siguiente manera: “construimos 
relaciones efectivas entre consumidores y marcas. Nuestra metodología de trabajo se llama 
Relationship Media”.  

Estrategia de comunicación y gestión de campañas son dos partes indisolubles de un 
mismo proceso, como muestra la rueda de trabajo de Proximia, red de agencias de medios 
locales perteneciente a Havas:  

 

Figura 3. Rueda de trabajo de Proximia 
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Fuente: www.proximia-havas.com 

 

El nuevo escenario comunicativo requiere un nuevo modelo de agencia, mucho más 
actualizado, ágil y profesional, con personal pluridisciplinar, estructuras flexibles y un refuerzo 
de los planteamientos de negocio y la oferta de servicios. Una agencia de medios cuya 
misión sea conectar con el consumidor, centro de atención de las marcas. La estructura y la 
oferta de servicios de la agencia se adapta a estos cambios, sofisticándola con 
especialistas en todos los puntos de contacto y en las nuevas formas de llegar al 
consumidor.  
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Figura 4. Servicios de Equmedia 

 

Fuente: www.equmedia.es/servicios.html 

Desde 2007, la tendencia en la agencia de medios ya no ha sido tanto la de crear unidades 
especializadas, como sucediera unos años antes con áreas dedicadas a los medios 
digitales o a las acciones especiales, por ejemplo, como la de integrar los servicios ofrecidos, 
por varios motivos.  

Por una parte, el tratamiento especial que se le había concedido al medio digital ya no 
tiene sentido: Internet ha alcanzado su madurez como medio publicitario y el anunciante 
reclama un plan de medios desde un único enfoque, teniendo en cuenta la influencia que 
el medio digital ha tenido en la definición de las estrategias en el resto de medios, en un 
panorama mediático caracterizado por la transmedialidad de los contenidos y el acceso 
multiplataforma por parte del usuario. Además, las agencias de medios pertenecientes a 
grandes holdings de comunicación no escapan del fenómeno de concentración fruto de 
un mundo globalizado.  

Por otra parte, los presupuestos de los anunciantes se reducen y la crisis económica obliga a 
los grupos publicitarios a redefinir su estructuración para reducir gastos. Los grandes holdings 
de comunicación han creado macroagencias paraguas que aglutinan los servicios de 
medios de todas las agencias de medios del grupo y se encargan de servicios de back 
office de todas las agencias que dependen de ellas. Es la etapa de las macroagencias de 
medios, grupos de agencias o holdings de servicios con varias agencias bajo su paraguas, 
que buscan optimizar recursos financieros y técnicos.  

Lo realmente interesante de estas nuevas estructuras es que las agencias especializadas 
que se mantienen dentro de los grupos están al servicio tanto de las agencias de medios 
como de la macroagencia del grupo. Además, en los mercados donde la acumulación de 
volumen de compra puede dar lugar a una mejora de las condiciones, se concentra la 
compra conjunta en una única compañía, a modo de holding financiero. 

La estructura de la agencia de medios tiende a formarse en torno a unidades estratégicas, 
equipos pluridisciplinares que ofrecen el servicio completo que antes era tarea de varios 
departamentos diferentes. Ello no implica que cuando se requiera no puedan recurrir a 
otras agencias más especializadas existentes en el grupo de comunicación al que 
pertenecen.  

De esta manera, el abanico de servicios de la agencia de medios aumenta en respuesta a 
las nuevas acciones comunicativas (medios sociales, branded content, geomarketing, 
dispositivos móviles, marketing de contenidos, etc.), pero todos quedan integrados bajo una 
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misma marca de agencia de medios y las unidades especializadas que antes se habían 
creado como una entidad propia se integran en la organización de la agencia de medios 
global. 

Esta tendencia es coherente con la nueva visión de los medios desde un enfoque del 
marketing global, en el que se pasa de la planificación estratégica del medio a la 
planificación estratégica de la comunicación y el anunciante le pide a la agencia de 
medios no sólo planes de medios, sino también recomendaciones sobre el marketing de las 
marcas en las que se incluyan de manera integrada los medios emergentes, que han 
revolucionado la industria publicitaria.  

En definitiva, la agencia de medios se convierte en una socia estratégica en comunicación, 
por haberse adaptado a la nueva realidad mediática de la mano de la investigación, y se 
presenta con la vocación de ser asesora del anunciante en materia de comunicación y 
medios, con un servicio de medios integrado.  

 

4.3. Estrategias de comunicación plenamente integradas 

Si algo caracteriza hoy en día al panorama mediático eso es el cambio constante, que 
obliga a las agencias de medios al desarrollo de un servicio de asesoramiento estratégico 
en comunicación y medios. El anunciante tiene nuevas necesidades, en un entorno de 
medios fragmentado y complejo, y reclama estrategias de comunicación plenamente 
integradas con las que adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor y asegurar la sinergia 
de las acciones llevadas a cabo, buscando creatividad, optimización de presupuesto, 
incremento de cobertura y generación del mayor impacto sobre el público objetivo con 
fórmulas innovadoras.  

Así, la agencia de medios va a jugar un papel clave por su dilatada experiencia y profundo 
conocimiento del panorama de los medios, convencionales y no convencionales, 
tradicionales y nuevos, masivos u one-to-one, above the line o below the line.  

El anunciante va a percibir como valor todo lo que la agencia de medios pueda aportarle y 
que le ayude a mejorar su retorno: la implicación de la agencia de medios con sus 
resultados y no sólo con su inversión, el conocimiento del consumidor aplicado a su 
mercado, la capacidad de plantear estrategias eficaces, el conocimiento de los medios y 
de las audiencias, la selección de soportes y canales que permitan segmentar, informar y 
conversar con los clientes y la capacidad de negociación y de comprar a precios 
competitivos. 

Ejemplos de estas estrategias de comunicación plenamente integradas son las campañas 
premiadas en la categoría de medios de festivales publicitarios como “El Sol, el Festival 
Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria” y los “Premios a la Eficacia” organizados 
por la Asociación Española de Anunciantes.  

Transmedialidad, interacción con la audiencia y creatividad aplicada al la planificación 
publicitaria y al tratamiento de los formatos publicitarios son aspectos destacables de la 
campaña “Baile de cadenas”, de Antena 3 y La Sexta con motivo de las fechas navideñas 
de 2012. La campaña, ideada por la agencia Aftershare.tv, obtuvo el sol de plata en la 
categoría de medios en “El Sol, el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria” 
en 2013.  
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Imagen 2. Campaña “Baile de cadenas” 

 

 Fuente: http://bit.ly/17rp8pU 

En las Navidades de 2013 el grupo Atresmedia continuó con esta estrategia con la 
campaña “#EligeTuFiesta”, en la que de nuevo el espectador podía participar activamente 
y decidir con su mando a distancia con quién quería irse de fiesta, emitiéndose de manera 
simultánea entre todos los canales del grupo.  

Ejemplo de ambient marketing y, más allá, de la posibilidad de que cualquier espacio se 
convierta en soporte publicitario, es la campaña premiada con la plata en 2012 en los 
“Premios a la Eficacia” por su eficacia en medios para el estreno de la película “Los Pitufos 
3D” de Sony Pictures Releasing España, diseñada por la agencia Bungalow25.  

Las acciones realizadas lograron convertir el estreno de la película en todo un 
acontecimiento mediático y despertar el interés del público debido a que se pintaron de 
azul las casas de Júzcar, uno de los pueblos blancos de Málaga, para simular al pueblo 
pitufo.  

Imagen 3. Pueblo azul con motivo del estreno de “Los Pitufos 3D” 

 

 Fuente: www.google.es 
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La campaña de Fanta6, de Carat y McCann, premiada con el oro por su eficacia en 
medios en los “Premios a la Eficacia” de 2013, demuestra la necesidad de conectar con el 
target joven a través de la oferta de contenidos y espacios exclusivos y la continuidad en 
redes sociales.  

El protagonismo del usuario es otra de las características de las acciones de comunicación 
integradas y en base a ella las agencias de medios diseñan estrategias en las que el 
consumidor se convierta en el centro de la comunicación, como es el caso de la campaña 
“Enter the game”7 para el videojuego Pro evolution Soccer 2013 de Konami Digital 
Entertainment, creada por Havas Sports & Entertainment y premiada con el sol de plata en 
la categoría branded content de “El Sol, el Festival Iberoamericano de la Comunicación 
Publicitaria” y con la plata por su eficacia en medios en los “Premios a la Eficacia” en 2013.  

También la campaña de El Corte Inglés para la Navidad de 2011, realizada por MPG Media 
Contacts y premiada en 2012 con el oro a la eficacia en medios en los “Premios a la 
Eficacia”, logró profundizar en valores emocionales e incrementar la relevancia y la 
cercanía de la marca al consistir en una acción en la que los usuarios podían convertirse en 
los protagonistas. La estrategia se basó en llevar a cabo un posicionamiento emocional, 
con una acción real: regalar a una familia que todos sus miembros pasaran juntos la 
Navidad. 

A través de anuncios en diferentes medios, se instó a los usuarios a participar inscribiendo a 
su familia. Una vez elegida la familia, se presentó a sus 117 miembros, repartidos por varios 
países, a través de las redes sociales y spots en televisión. La felicitación navideña de la 
marca se grabó con la reunión de la familia seleccionada y se emitió antes y después del 
discurso del Rey. En una última fase, se emitió un documental con el material obtenido, que 
resumía toda la acción y fue emitido la noche de Reyes en Telecinco, con una cuota de 
pantalla del 15,6%.  

 

Imagen 4. Campaña de Navidad en 2011 de El Corte Inglés 

 

    Fuente: http://bit.ly/11Dc5cU 

 

Por tanto, la acción de El Corte Inglés es también un ejemplo de branded content, puesto 
que generó contenido adicional en torno a la marca. Medios digitales y branded content 
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han sido los protagonistas de campañas premiadas en las últimas ediciones de los festivales 
publicitarios, como es el caso del anunciante Ballantine´s, bronce en eficacia en medios en 
los “Premios a la Eficacia” de 2013, sol de oro en 2012 en “El Sol, el Festival Iberoamericano 
de la Comunicación Publicitaria” por la mejor utilización de medios digitales y oro por su 
eficacia en medios en 2011 en los “Premios a la Eficacia”.  

Una de las acciones más notorias elaboradas por Optimedia para Ballantine´s es “El Plan B”, 
protagonizada por el productor musical Carlos Jean. Se trataba de una campaña 
colaborativa, ya que el usuario podía participar en la composición de una sintonía musical, 
con una amplia presencia en medios sociales, refuerzo en medios convencionales e 
integración en los contenidos del programa de Antena3 “El Hormiguero”.  

 

Imagen 5. Vídeo explicativo de la acción “El Plan B” de Ballantine´s 

 

   Fuente: http://bit.ly/11RmyBx 

 

Por último, destacamos una de las campañas más premiadas en las últimas ediciones de los 
festivales publicitarios, por ejemplificar todas las características de las estrategias de 
comunicación plenamente integradas diseñadas en las agencias de medios: las acciones 
comunicacionales de Campofrío con motivo de la Navidad de 2011, 2012 y 2013.  

La campaña “Que nada no quite nuestra manera de disfrutar de la vida”, planificada por la 
agencia de medios Zenith, obtuvo el oro a la eficacia en medios y el gran premio a la 
eficacia en los “Premios a la Eficacia” de 2012 y el sol de plata en medios impresos y el sol 
de oro en branded content con la gala “Arriba ese ánimo” en los premios de 2013 de “El Sol, 
el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria”8.  

Campofrío ideó una comunicación que fue más allá de los códigos utilizados 
habitualmente por la categoría de productos de alimentación, prometiendo un beneficio 
emocional que los trascendiera y lograra estrechar el vínculo de la marca con el 
consumidor final. En 2011, la marca rindió homenaje a la manera de disfrutar la vida de los 
españoles con un spot dirigido por Álex de la Iglesia que congregó a las principales caras 
del humor español entorno a la figura de Gila, consiguiendo un alto engagement con el 
usuario.  
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La campaña tuvo una fuerte presencia en Internet y redes sociales, con hashtags en Twitter 
(#arribaeseánimo) y estreno en exclusiva del anuncio en el canal de Youtube de la marca 
antes de que se emitiera en televisión. Acciones de street marketing reforzaron la 
notoriedad de la campaña, que culminó con la gala “Arriba ese ánimo” emitida el 18 de 
mayo de 2012 en La1 de RTVE en prime time, un espectáculo presentado por Santiago 
Segura con monólogos de cómicos españoles que rindió homenaje a Gila y tuvo constantes 
referencias a Campofrío, como el logotipo, la música, el eslogan “Que nada nos quite 
nuestra manera de disfrutar de la vida”, etc. Incluso en algunos monólogos se hacía alusión 
a los productos de Campofrío.  

Imagen 6. Gala “Arriba ese ánimo” 

 

 Fuente: http://bit.ly/11SeC2I 

La continuación en 2012 con “El curriculum de todos”9, de McCann Wordlgroup, fue 
premiada con el oro a la eficacia en comunicación comercial en los “Premios a la Eficacia” 
de 201310. En el anuncio de 2012 aparecían junto con los cómicos protagonistas del anterior 
anuncio otros personajes populares españoles, como actores, periodistas o deportistas. El 
mensaje combinaba la referencia al malestar generado por la crisis, al periodo navideño 
(en el que, según se afirmaba, se incrementa la sensibilidad de la sociedad) y al sentimiento 
de ser español con la presencia de personajes entrañables, como Fofito, que recuerda a la 
infancia y a los momentos de gloria de la sociedad española.  

De nuevo, la campaña tuvo su estreno en exclusiva en medios digitales y el hashtag 
#elcurriculumdetodos se convirtió en poco tiempo en trending topic. En las Navidades de 
2013 Campofrío continuaba su estrategia con la campaña “#HazteExtranjero”11, apelando 
de nuevo a la comunicación emocional y destacando los valores que caracterizan a la 
sociedad española.  

En sus tres ediciones, los anuncios navideños de Campofrío han estado entre las campañas 
publicitarias que han generado más conversación en Twitter, fomentando así el fenómeno 
de la televisión social gracias al uso de hashtags.  

Todas estas estrategias diseñadas en el seno de las agencias de medios que hemos 
repasado corroboran su eficacia publicitaria por los resultados obtenidos en niveles de 
alcance, recuerdo de marca, intención de compra, definición de valores corporativos, 
notoriedad publicitaria, etc. Pero, además, su idoneidad está más que justificada por 
plasmar las tendencias del actual escenario comunicativo y aglutinar las características que 
definen hoy en día a las estrategias de comunicación plenamente integradas.  
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5. Discusión y conclusiones  

La agencia de medios ha vivido una intensa evolución en un breve periodo de tiempo para 
adaptarse a las demandas de los anunciantes, a las características del nuevo receptor, al 
contexto de la cultura participativa en el que deben integrarse las estrategias de 
comunicación diseñadas y a los retos constantes que proponen las nuevas tecnologías.  

Esta evolución hace que los profesionales que trabajan en las agencias de medios estén 
preparados para la revolución de medios, soportes y formatos publicitarios que caracteriza 
al actual escenario comunicativo y que las agencias de medios sean expertas en el 
continuamente cambiante panorama mediático.  

En este sentido, las líneas fronterizas entre agencias de publicidad y de medios se difuminan, 
puesto que los ámbitos de actuación van muchas veces más allá de los territorios 
tradicionalmente adscritos a cada una. En muchas ocasiones son competencia, puesto que 
ambos colectivos apuestan cada vez más por la creatividad y la investigación para aportar 
valor añadido a sus clientes.  

La concepción actual de la agencia de medios, sus servicios y estructura son un ejemplo de 
cómo la nueva teoría estratégica no sólo tiene su aplicación en la industria de la 
comunicación corporativa y publicitaria, sino que ha supuesto profundos cambios en los 
pilares en los que ésta se sustenta y una disrupción en los clásicos modelos publicitarios. 

Por tanto, podemos concluir que se cumple la hipótesis de partida, que afirmaba el papel 
estratégico que ha adquirido la agencia de medios como consultora en comunicación, 
desde un enfoque integral y holístico, gracias a la oferta de un abanico de servicios que 
engloban todo el proceso publicitario y que han venido a complementar aquellos en los 
que, de origen, sus profesionales eran especialistas, a saber, la investigación y la 
planificación de medios. 

El protagonismo que la agencia de medios ha adquirido en el escenario comunicativo del 
siglo XXI ha hecho que, con un amplio conocimiento sobre tendencias en el mercado de 
las audiencias y los medios, su experiencia y asesoramiento sean tenidos en cuenta 
prácticamente en todas y cada una de las decisiones de marketing. 

Especialización, pensamiento integrado y capacidad estratégica son aspectos clave hoy 
en día para los proveedores de soluciones comunicativas. Todo ello nos lleva a la idea de 
que el auténtico desafío al que se enfrentan las agencias de medios, en particular, y de 
comunicación, en general, no es la tecnología ni los nuevos medios, sino el consumidor.  

La forma en que el consumidor se relaciona con los medios y las marcas se ha visto 
totalmente modificada y, por tanto, los profesionales de la comunicación están obligados a 
una adaptación continua a los cambios generados por la diversificación de medios y el 
consumo que realiza el usuario de ellos, realizando una investigación continua para lograr 
empatizar con el destinatario de las acciones de comunicación diseñadas.  
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Resumen  Abstract 
El sector publicitario está viviendo grandes cambios 
que afectan a prácticamente todos los ámbitos de 
actividad y a todos los sujetos implicados. Con esta 
investigación pretendemos conocer la influencia que 
la crisis económica y la evolución tecnológica está 
teniendo en estas transformaciones y en las 
decisiones estratégicas que se ponen en marcha en 
el sector. Utilizando como herramienta metodológica 
la encuesta, se entrevista a más de 60 profesionales y 
académicos expertos en publicidad y en 
comunicaciones de marketing. De las respuestas de 
los encuestados podemos concluir que si bien la 
influencia de la crisis y de la tecnología es notable, 
no lo es con la misma intensidad en todas las 
variables analizadas. 

 

 El mismo texto del resumen pero en inglés (o idioma 
alternativo) y en cursiva. Advertising industry is 
undergoing major changes that affect every area of 
activity, and all individual involved. With this research, 
we want to know the influence that the financial crisis 
and technological change is having on these 
transformations. Using the survey as a methodological 
tool, we interviewed more than 60 professional and 
academic experts in advertising and marketing 
communications. From the answers of the 
respondents, we can conclude that although the 
influence of the crisis and technology is remarkable, it 
is not with the same intensity in all variables analysed. 
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1. Introducción  

Durante los últimos años se están produciendo grandes cambios que han revolucionado el 
marketing en general y el sector publicitario en particular. Cambios tan profundos que han 
llevado a muchos autores a dar por muerto al marketing tradicional (Zyman, 1999; Kotler, 2005; 
Keller, 2008) y a dar la bienvenida a un nuevo paradigma en el que un nuevo consumidor ocupa 
el centro de todas las decisiones; un consumidor más y mejor informado, preocupado por 
optimizar sus cada vez más reducidos recursos, capaz de dialogar con las marcas a través de 
nuevos medios, convertido en co-creador de productos y valores de marca, interesado en 
marcas que le aporten experiencias y valor… Y en este contexto “las empresas y organizaciones 
redefinan sus estrategias publicitarias, modificando objetivos, públicos, valores, lenguajes, medios 
y modos de contactar con sus públicos” (Fernández, Alameda y Martín, 2011). 

Si bien es cierto que los cambios han sido generalizados, cuando nos centramos concretamente 
en la actividad publicitaria, podemos destacar dos aspectos por encima del resto: la crisis 
económica y la revolución tecnológica. El momento de nuestra economía nada tiene que ver 
con la que conocimos antes de 2008, y la tecnología, da cada año nuevos pasos, que 
transforman nuestra forma de relacionarnos con los demás, de consumir los medios de 
comunicación, de enfrentarnos a las mensajes que transmiten la marcas. 

El efecto de la crisis económica ha afectado intensamente al sector. El inicio del periodo de 
contracción económica trajo una reducción drástica de presupuestos por parte de los 
anunciantes y, en muchos casos, la desaparición de muchas empresas que destinaban parte de 
sus ingresos a la publicidad.  

Esta situación se pone de manifiesto en la progresiva caída de la inversión publicitaria desde los 
14.915 millones de euros en 2008 hasta los 10.416,3 de 2013, como pone de relieve el estudio 
Infoadex. 

Figura 1: Evolución de la inversión publicitaria en España 2008-2013 

 

        Fuente: Infoadex. 

En el dato interanual, el avance del informe Infoadex apunta una caída del 8% en la inversión en 
medios convencionales, pasando de los 4.630 millones registrados en 2012 a los 4.261 de 2014. 
Este dato manifiesta cómo se agudiza la bajada en el peso los de medios convencionales 
(40,7%) en el conjunto de la inversión. La televisión continúa siendo el primer medio por volumen 
de negocio, con una aportación del 40% al conjunto de medios convencionales. Sin embargo, 
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muestra una caída con respecto al año anterior de en torno al 6%. Del conjunto de medios 
convencionales caen en inversión prácticamente todos excepto internet (+1,8%). Así cine (-
10,1%), diarios (-13,5%), revistas (-19,1%), dominicales (-25,6%), exterior (-13,6%) y radio (-11%) 
experimentan caídas porcentuales de dos cifras. 

Figura 2: Reparto de la inversión en medios convencionales 

 

  Fuente: Infoadex. 

Los datos muestran, por tanto, un panorama complicado. El mercado sufre una acusada 
contracción y, en palabras de Miguel Ángel Sánchez, citado por Fernández y	  Garrido: “supone la 
redefinición de los canales de comunicación en general, y de la actividad publicitaria en 
particular” (2014:36). 

Pero, como ya hemos apuntado, no es solamente la crisis económica la causa de la profunda 
transformación que vive el sector publicitario; las profesoras Castelló, Ramos y Pino (2013), 
recogen en el artículo El discurso publicitario en la crisis económica: nuevos valores y redes 
sociales, algunos otros aspectos a destacar. Por una parte, la profunda crisis de la publicidad 
convencional, donde, debido a la saturación publicitaria, los anunciantes pierden interés en los 
medios masivos. Por otra parte, destacan el papel predominante de los usuarios y los nuevos 
espacios de relación en redes sociales.  

La nueva situación que están viviendo los medios también está jugando un papel fundamental 
en las serias transformaciones en una industria publicitaria que ha visto cómo se ha reducido la 
atención hacia los mensajes transmitidos a través de los medios convencionales, lo que la ha 
llevado a buscar nuevas formas para captar la atención de los públicos, especialmente a través 
de Internet; sin olvidar que los medios de convencionales siguen evolucionando “a la búsqueda 
de nuevas estrategias para manejar la atención y atraer así a los targets en renovadas formas de 
persuasión (Bermejo, 2013:158).  
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La llegada de la revolución digital, y en especial el desarrollo de la red internet, ha modificado 
los hábitos de uso y pautas de consumo de los medios. Nos encontramos ahora con un medio 
interactivo y multimedia que, en palabras de Ramonet “no sabe distinguir entre texto, imagen y 
sonido”. Para este autor, “en internet hay esfera de la información, esfera de la publicidad y 
esfera de la cultura de masas. Hay cada vez más televisión, más información y más publicidad; y 
no hay diferencia entre los tres” (2002:2). 

Pero el crecimiento exponencial de internet y las redes sociales no sólo cuestionan el panorama 
mediático actual y la búsqueda de nuevos modelos de negocio sino que tiene una influencia 
directa en todo el sistema. En palabras de Corredor, “está afectando a toda la cadena de valor, 
aspecto que toca directamente a la publicidad, tanto en su papel financiador de los medios 
como a la propia esencia de la comunicación publicitaria” (2011: 99). 

Internet supone una revolución en todos los ámbitos, aunque afecta de una manera muy 
especial al sector publicitario. Para José Luis León, citado por Payet y Roca (2000), “Internet pone 
en crisis no solo viejos procedimientos publicitarios, sino también el mismo concepto de 
publicidad”. Y continúa apuntando que “la publicidad en el ciberespacio es fundamentalmente 
híbrida, como el propio medio que la acoge. Un medio tanto interpersonal como de masas”. 

En este contexto, el consumidor adopta un papel protagonista. Las posibilidades tecnológicas de 
internet le otorgan una posición activa, con capacidad para producir sus propios contenidos y 
para erigirse en agente central en el proceso comunicativo. Gran parte de responsabilidad de 
esta nueva situación la tienen servicios emergentes como los blogs y las redes sociales donde 
una acción como “me gusta” “se identifica como una estrategia que permite a las marcas 
conseguir el engagement del consumidor, ya que convierte a la red social en uno de los más 
potentes earned media o medios ganados” (Llorente, Muñoz de Luna y Navarro, 2013:96). Para 
Patricia Corredor las redes sociales son “espacios de relación entre los usuarios y las marcas que 
alteran los mecanismos tradicionales de interacción” (2011:99), ya que, hasta hace pocos años, 
la concepción del marketing era la de “empujar el mensaje hacia el consumidor, con o sin su 
consentimiento” (Fleming, 2000: 24).  

Kristin Zhivago, citada por Fleming (2000:24), ejemplifica bien el enfoque del nuevo marketing. 
Mientras que, en el pasado, las marcas usaban mangueras grandes para rociar a sus públicos 
mediante mensajes masivos (broadcasting) y, en otras ocasiones, emplean mangueras 
pequeñas que dirigen chorros a aquellos que han aceptado dejarse mojar (narrowcasting). En la 
actualidad, se impone un nuevo modelo que implica la “creación de un estanque, anunciar su 
existencia e invitar a los usuarios a nadar”. En ese contexto, los usuarios marcan el tempo de la 
comunicación y deciden quedarse o marcharse de acuerdo con sus intereses y tiempo del que 
disponen. 

El cambio de paradigma también afecta al diseño de los mensajes. Para Fernández, Alameda y 
Martín (2011:135), “la comunicación está basada más en la emoción y en los sentimientos, busca 
la vinculación afectiva entre la marca y el consumidor, mediante contenidos dirigidos a sus 
sentidos (alegría, felicidad, posibilidades, anhelos, sueños…)”. Para estos autores, “las historias 
reales ganan terreno frente a los mensajes anodinos de productos a los que nos tiene 
acostumbrados la publicidad”. Corroboran esta afirmación Castelló, Del Pino y Ramos (2013:664), 
cuando dicen que se “motiva un discurso publicitario centrado en las personas, en el que se 
sustituyen los valores y aspiraciones que apelan a las tendencias más egocéntricas y utilitaristas, 
por otros de carácter social, altruista y de responsabilidad personal”. 

Además, como señala Bermejo (2013), actualmente los mensajes publicitarios explícitos 
perfectamente identificables en los medios de comunicación, son bien conocidos por los jóvenes 
ya que conocen sus códigos desde la infancia, lo que les permite contraargumentar y 
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contrarrestar su influencia persuasiva. De esta forma, la publicidad convencional da “paso a 
nuevas estrategias en las que la publicidad se enmascara en otros contenidos dirigidos a los 
jóvenes. Estos creen estar suficientemente bien informados (…) y afirman estar dotados de 
eficaces estrategias que les inmunizan contra ella” (p. 158) por lo que la publicidad actual se 
implementa con nuevas formas persuasivas que les pasan desapercibidas. 

Como consecuencia de todo lo mencionado anteriormente, las estructuras de las agencias 
también sufren grandes cambios. Torres Romay (2010:3) señala que “la mayor parte de las 
empresas se han visto obligadas a responder con una modificación de su estrategia empresarial” 
comenzando por definir nuevos objetivos acordes con el contexto actual.  

Antonio Caro (1994), apunta varias causas de los cambios que se están viviendo en las agencias; 
en primer lugar, la caída del uso de los instrumentos tradicionales derivados de la publicidad 
clásica realizada a través de comunicación de masas. Por otra parte, la modificación de la 
cultura empresarial, que deja de lado el servicio profesional por la visión de negocio. Lo que 
denomina el profesor Caro como “la cultura del enriquecimiento rápido, que deja indefensas a 
las agencias en el momento en que los anunciantes aumentan el control sobre los gastos que las 
agencias realizan a su nombre”. Y, por último, una tendencia a la improvisación, a favor de 
soluciones fáciles, a corto plazo.  

De esta manera, la crisis que comienza a mediados de los 90 se agudiza con la llegada de 
nuevos soportes que dirigen sus mensajes a segmentos específicos y cuando se comienza a 
notar, de manera más fehaciente, la pérdida de eficacia de los medios masivos que cuestiona 
su idoneidad como vehículos publicitarios. 

En los primeros años del siglo XXI, el cambio se hace más notorio. Autores como Payet y Roca 
(2000) definen varios cambios en la profesión publicitaria. Por una parte, la aparición de 
agencias especializadas en internet como Double You o Barcelona Virtual. Compañías que 
atienden las nuevas demandas del sector y que, rápidamente, fuerzan que las grandes agencias 
incorporen esos departamentos bien creándolos desde cero, subcontratando servicios o 
absorbiendo a otras empresas. Por otra parte, se producen cambios en los sistemas de trabajo, 
donde las etapas de preproducción y postproducción ganan peso frente al proceso de 
producción como total. Y donde al modelo habitual de briefing, contrabriefing, estrategia y 
desarrollo se suma la necesidad de reciclar a los profesionales para mejorar campañas y 
convencer a sus clientes. 

Ya en la segunda década del siglo XXI, el fenómeno es más acuciante. Internet se erige como 
segundo medio en inversión y amenaza la preponderancia de la televisión. En ese contexto, el 
publicitario se enfrenta a nuevos retos. Para Perlado, Ramos y Toledano (2014), el nuevo 
paradigma trae consigo nuevos perfiles emergentes en el proceso de creación de mensajes. 
Estos autores citan a Corredor y Farfán (2010:109) que indican que “los nuevos profesionales 
deben ser capaces de crear y desarrollar contenidos digitales y dominar el contexto digital de 
manera que son los expertos en redes digitales y los desarrolladores de contenidos para marcas 
(brand entertainment) los perfiles más buscados, seguidos de programadores creativos y 
diseñadores front/back end con conocimiento de herramientas propias de internet”. 

Por su parte, el estudio de perfiles profesionales de AMETIC (2011) centra su atención en los 
contenidos digitales, con un aumento de demanda de expertos en posicionamiento online, 
especialistas en marketing digital y community managers. Por su parte, desde el área de 
estrategia, se destacan tres perfiles: digital manager, digital project manager y especialista en 
comunicación digital. 
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Sin embargo, a pesar de la especificidad de los perfiles emergentes nacidos tras el despliegue 
digital, los empleadores señalan que los profesionales, además de contar con una buena 
formación y experiencia en campos concretos, deben ser versátiles, polivalentes y 
multifuncionales, primando las competencias y actitudes personales frente a los conocimientos 
específicos de los nuevos saberes. 

Pero estos nuevos perfiles son fruto de la situación que vive el sector, de los nuevos medios y 
formatos utilizados para hacer llegar los mensajes a los públicos, de los nuevos consumidores a los 
que se dirigen y de la notable reducción de los presupuestos con que cuentan los anunciantes. 
Diálogo frente a monólogo, pull frente a push, co-creación frente a creación y experiencias de 
uso frente a venta de productos. 

Prahalad y Ramaswamy (2000 y 2004), introducen el término co-creación para referirse a la 
generación mutua de valor entre el cliente y la empresa ya que en el mercado ambos están 
continuamente compartiendo, combinando y renovando su capacidad para crear valor 
recurriendo a fórmulas novedosas. El valor co-creado nace cuando el cliente es capaz de 
convertir sus experiencias personales en propuestas de producto; el valor no es una propuesta 
que parte únicamente de la empresa, sino de la interacción con sus públicos. Ya no es el 
producto en sí la fuente del valor sino las experiencias de los clientes (Ramaswamy, 2009).  

Y muy relacionado con la co-creación, tenemos el engagement del consumidor que es una 
elemento fundamental del marketing relacional al definir la fuerza de la relación que mantiene el 
sujeto con los productos y actividades de una empresa, institución, organización…; es el fruto de 
un proceso que evoluciona constantemente en función de las experiencias que tiene el cliente 
con esa organización (Vivek, Beatty y Morgan, 2012).  

Y son los medios sociales los grandes generadores de engagement y donde los anunciantes 
llevan a cabo muchas de sus campañas.  

En las decisiones de marketing han imperado dos grandes tipos de estrategia del fabricante 
frente a la distribución: la pull y la push. Estrategias que también han servido para diferenciar las 
herramientas de comunicación de marketing utilizadas por los anunciantes en función de su 
agresividad. Las tácticas push son las más agresivas y las que resultan más intrusivas para el 
público, como es el caso de los spots publicitarios; por su parte, las pull son las que sitúan en el 
receptor la decisión de acceder a los mensajes de la marca o no, eliminando la intrusión y el 
posible rechazo. 

Por lo tanto, se impone un nuevo modelo de comunicación de las marcas con estrategias en las 
que los contenidos tengan valor por sí mismos para los consumidores, de tal forma que deseen 
acceder a ellos; mensajes atractivos, útiles, entretenidos, valiosos… capaces de provocar 
engagement y de ser bien acogidos por los públicos (Mayar y Ramsey, 2011).  

Y en este contexto, los mensajes híbridos ponen de manifiesto su potencial. Un concepto 
desarrollado por Balasubramanian (1994), de uso común en los textos dedicados a las 
comunicaciones de marketing. Para Balasubramanian (1994), las organizaciones llegan a sus 
audiencias recurriendo, fundamentalmente, a dos tácticas de comunicación no-personal: 
publicidad y publicity; la primera es comunicación pagada de un emisor perfectamente 
identificado que controla el mensaje mientras que en la segunda no se paga y no se identifica a 
un emisor que, además, no controla el mensaje. Para este autor, los mensajes híbridos son 
intentos pagados de influenciar al público sobre un objetivo comercial mediante 
comunicaciones que tienen un carácter no comercial.  

Aunque Balasubramanian incluye entre los mensajes híbridos al product placement, el programa 
con acuerdo, el anuncio con la duración de un programa y otros a los que denomina 
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emergentes, hoy en día se incorporan otros como patrocinio, programas financiados por 
anunciantes, content marketing, branded content, advergaming, etc.  

En definitiva, la crisis económica y la tecnología han provocado un profundo cambio en todo el 
sistema publicitario. Con esta investigación pretendemos conocer cómo han afectado 
realmente estos dos factores a todo el sector, preguntando a los principales protagonistas 
implicados: agencias, anunciantes, académicos, investigadores… 

 

2. Metodología 

2.1. Introducción 

 Con esta investigación nos proponemos conocer en profundidad la situación del sector 
publicitario español y cómo le afecta la situación económica que estamos viviendo en los 
últimos años así como el avance de las tecnologías en prácticamente todos los ámbitos de 
actividad. 

Diseñar la metodología más adecuada exige, en primer lugar, definir unos objetivos claros y 
precisos para, a continuación, establecer los métodos y las técnicas de análisis así como los 
instrumentos precisos.  

El diseño de nuestra investigación es cualitativa en la que, “generalmente, se “estudian un 
individuo o una situación, unos pocos individuos o unas reducidas situaciones (…) pretende 
profundizar en ese mismo aspecto, aunque lo que acaece en este caso concreto no sea 
fácilmente generalizable a otros casos similares” (Ruiz de Olabuénaga, 2012: 63). 

Es decir, con este estudio no pretendemos, en ningún caso, utilizar una muestra de individuos 
representativa del sector publicitario, lo que nos permitiría disponer de una serie de datos 
generalizables a todo el universo, sino mejorar la comprensión de la situación que vive el sector 
publicitario profundizando en la información que nos proporciona un reducido grupo de 
expertos. 

Este enfoque no solamente es más flexible tanto en su diseño como en su ejecución, sino que, 
además, se obtiene una información que, como señala Bigné (2000), permite adentrarse en el 
problema con mayor profundidad. En la investigación cualitativa preocupa menos la amplitud 
de la muestra que las posibilidades de profundizar en la situación. 

Como ya hemos comentado, la finalidad de este estudio es mejorar el conocimiento del sector y 
su previsible evolución en los próximos años. Para conseguirlo, recabaremos información de las 
personas que están más en contacto con esta realidad: profesionales del ámbito de la 
publicidad y académicos que investigan sobre ella. 

 

2.2. Hipótesis 

Tras un análisis de la situación que vive el sector de la publicidad, en la que durante los últimos 
años hemos visto cómo se reduce la inversión en medios, nos preguntamos si esta situación 
también afecta a las funciones y actividades que se realizan en el ámbito de la publicidad. De 
aquí surge nuestra primera hipótesis: 

H1. La crisis económica que estamos viviendo en los últimos años tiene una influencia relevante 
en las decisiones estratégicas que se toman en el sector publicitario. 

Esta hipótesis se desglosa en una serie de hipótesis derivadas: 
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H.1.1. La estructura de las agencias que desarrollan acciones de comunicación publicitaria se ha 
visto modificada, en los últimos años, por el efecto de la crisis económica. 

H.1.2. La producción y la creatividad de los trabajos que se realizan en las agencias que 
desarrollan acciones de comunicación publicitaria ha bajado, en los últimos años, por el efecto 
de la crisis económica. 

H.1.3. La preparación de los profesionales que desarrollan su actividad en las agencias de 
publicidad ha sufrido una caída importante, en los últimos años, por el efecto de la crisis 
económica. 

H.1.4. La crisis económica ha tenido un papel importante en la reducción de los presupuestos 
publicitarios de los anunciantes y en la caída de la inversión publicitaria que se ha vivido en el 
sector durante los últimos años. 

H.1.5. La crisis económica ha tenido un papel importante en los cambios que se han producido 
en las relaciones entre los anunciantes y las agencias que llevan a cabo acciones de 
comunicación publicitaria. 

También se hace patente al analizar la situación que en las últimas décadas la importancia que 
la tecnología está teniendo en el sector publicitario no ha parado de crecer: nuevos medios y 
soportes, nuevas herramientas de comunicación comercial, nuevos equipos... De aquí, nuestra 
segunda hipótesis: 

H2. La evolución tecnológica que estamos viviendo tiene una influencia relevante en en las 
decisiones estratégicas que se toman en el sector publicitario. 

Como en el caso anterior, esta hipótesis también se desglosa en una serie de hipótesis derivadas: 

H.2.1. La estructura de las agencias que desarrollan acciones de comunicación publicitaria se ha 
visto modificada, en los últimos años, por el efecto de la evolución tecnológica. 

H.2.2. La producción y la creatividad de los trabajos que se realizan en las agencias que 
desarrollan acciones de comunicación publicitaria ha bajado, en los últimos años, por el efecto 
de la evolución tecnológica. 

H.2.3. La preparación de los profesionales que desarrollan su actividad en las agencias de 
publicidad ha sufrido una caída importante, en los últimos años, por el efecto de la evolución 
tecnológica. 

H.2.4. La evolución tecnológica ha tenido un papel importante en la reducción de los 
presupuestos publicitarios de los anunciantes y en la caída de la inversión publicitaria que se ha 
vivido en el sector durante los últimos años. 

H.2.5. La evolución tecnológica ha tenido un papel importante en los cambios que se han 
producido en las relaciones entre los anunciantes y las agencias que llevan a cabo acciones de 
comunicación publicitaria. 

 

 2.3. Objetivos 

Con esta investigación pretendemos conocer, en primer lugar, la situación del sector publicitario 
en la actualidad, así como las perspectivas que muestra de cara al futuro. 

Más concretamente, tenemos la finalidad de saber en qué medida está influyendo la crisis 
económica en las actividades y en el funcionamiento de las empresas del sector publicitario y 
cuáles son los ámbitos en los que esta influencia es más acusada. 
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También tenemos el objetivo de conocer en qué medida influye la tecnología en las actividades 
y en el funcionamiento de las empresas del sector publicitario y cuáles son las áreas que se ven 
más afectadas. 

Finalmente, queremos saber qué futuro le espera al sector publicitario teniendo en cuenta la 
situación que está viviendo actualmente. 

 

2.4. Herramienta metodológica 

Para llevar a cabo la recogida de datos hemos optado por la entrevista estructurada ya que 
todos los sujetos entrevistados han respondido a una batería de preguntas, formuladas de la 
misma manera y en el mismo orden. Es decir, las preguntas están preestablecidas en su 
contenido y en su forma. 

En la entrevista, la recogida de información se realiza preguntando directamente a los individuos 
que forman parte de la muestra, en relación con el objeto de la investigación.  

Habitualmente, la entrevista se realiza de forma personal; sin embargo, en esta investigación, las 
dificultades que tiene mantener una entrevista personal con los expertos que forman parte de la 
muestra, especialmente por problemas de tiempo y agenda, optamos por mantener el 
cuestionario online para que los entrevistados, con quienes previamente habíamos acordado un 
plazo de tiempo para responder, pudiesen completarlo cuando les resultase más adecuado, 
manteniendo con los que lo necesitaban conversaciones personales o telefónicas. 

El hecho de realizar las entrevistas online implica elaborar un cuestionario y no limitarnos a una 
guía de entrevista; esto significa desarrollar unas preguntas precisas, en un orden concreto y con 
unos criterios definidos, que se aplican de forma idéntica a todos los componentes de la 
muestra. 

El orden que hemos establecido para las preguntas es el siguiente: 

1. Preguntas filtro 

2. Preguntas sobre los cambios que se están produciendo en el sector y en la empresa del 
entrevistado. 

3. Preguntas sobre el efecto de la crisis económica en diferentes ámbitos de actividad. 

4. Preguntas sobre el efecto del cambio tecnológico en diferentes ámbitos de actividad. 

En la entrevista se combinan preguntas abiertas (no contienen ningún tipo de respuesta) y 
cerradas (precodificadas). 

 

2.5. La selección de la muestra 

Para esta investigación hemos optado por el muestreo intencional donde los sujetos que forman 
parte de la muestra “no son elegidos siguiendo las leyes del azar (…). En él no hay modo de 
estimar la probabilidad que cada elemento tiene de ser incluido en la muestra ni la seguridad de 
que cada elemento tiene alguna oportunidad de ser incluido” (Ruiz de Olabuénaga, 2012: 64). 
Por lo tanto, la selección de los sujetos no se hace de forma aleatoria, sino recurriendo a otros 
métodos; en nuestro caso, hemos optado por el muestreo opinático, seleccionando a aquellos 
sujetos que voluntariamente han respondido al cuestionario de entre aquellos que, por su 
conocimiento de la situación del sector publicitario, se pueden considerar como los adecuados 
para hablar de él. 
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La situación del sector publicitario está en permanente cambio por lo que tenemos que 
centrarnos en aquellos individuos cuya actividad gira en torno a la publicidad y a las novedades 
que está viviendo actualmente. Hemos tenido en cuenta dos grandes grupos: 

- El de los académicos e investigadores que tienen como objeto de sus estudios el mundo 
publicitario. 

- El de los profesionales de la publicidad. Dentro de este grupo hemos incluido en nuestra 
muestra: agencias de publicidad, agencias de medios, agencias digitales, anunciantes y 
productoras.  

Finalmente, la muestra de individuos que ha participado en la investigación ha estado formada 
por más de 60 sujetos representando a los dos grupos que hemos enumerado en párrafos 
anteriores. Al no tratarse de una muestra representativa, hemos intentado recoger la opinión de 
toda la diversidad de posibilidades que ofrecen estas empresas: tamaño, ámbito de actividad, 
tipo de clientes… Por otra parte, el hecho de realizar las entrevistas online nos ha permitido 
ampliar el ámbito geográfico de los participantes a todo el país. 

 

2.6. Variables de análisis 

Para alcanzar los objetivos establecidos y poder contrastar las hipótesis, en esta investigación 
analizamos una serie de variables que podemos agrupar en los siguientes bloques: 

- Variables relacionadas con la creación y producción de los mensajes publicitarios: Calidad y 
creatividad de los trabajos, Producción de piezas publicitarias, Investigación pre y post-test, 
Grado de integración de campañas y Plazos de entrega de trabajos. 

- Variables relacionadas con factores económicos que pueden influir en el desarrollo de la 
actividad publicitaria: Dimensión de la agencia, Salarios de empleados, Actividades de ocio de 
los empleados, Remuneración de la agencia, Formación de los empleados, Cualificación de 
empleados, Volumen de inversión de la empresa, Concentración de servicios y Presupuesto / 
Inversión. 

- Variables relacionadas con los clientes y potenciales clientes de las agencias: Relación con el 
anunciante, Movimiento de anunciantes, Continuidad / fidelidad de anunciantes, Métodos para 
conseguir cuentas y Número de concursos. 

- Responsabilidad social. 

Todas las variables se han investigado asociadas tanto al efecto de la crisis económica como al 
del cambio tecnológico que está viviendo el sector publicitario. 

 

3. Resultados 

La combinación de preguntas cerradas (precodificadas) y abiertas aporta a la investigación una 
información muy valiosa. Analizamos a continuación las respuestas de tipo cualitativo, ordenadas 
por preguntas y similitud de contenido. 

 

3.1. Observación de cambios en el sector 

Primera pregunta “1. ¿Ha observado que se hayan producido cambios en el sector publicitario?”  

Las respuestas se mueven en un amplio rango de observaciones sobre la naturaleza de los 
cambios experimentados en el sector y en la actividad profesional, por lo que hemos agrupado 
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en tres categorías el conjunto de las respuestas. En primer lugar, las referidas a cambios 
estructurales y organización del trabajo en las empresas; en segundo lugar, aquellas que 
describen cambios en la propia naturaleza del trabajo publicitario y, en tercer lugar, las referidas 
a los consumidores. En una sección aparte recogemos las consideraciones que se derivan de las 
anteriores y que podíamos denominar como “coyunturales”.  

Según constatan los entrevistados, se observa una progresiva redimensión del tamaño de las 
agencias. Desde empresas de gran tamaño hacia otras de tamaño mediano y pequeño con 
funciones muy especializadas. Al mismo tiempo, se ha producido “una descapitalización de 
profesionales senior y el correspondiente aumento de los publicitarios junior, con un coste que 
incide directamente en la creación de ideas”.  

Estas dos características de la nueva situación son, a su vez, consecuencia directa de una mayor 
exigencia de los anunciantes en cuanto a la implicación de las agencias en su negocio. Éstos 
demandan fórmulas de trabajo más flexibles que no permiten una previsión de ingresos estable 
en el tiempo. Este hecho se concreta en la “reducción de las inversiones de los anunciantes que 
ahora demandan mayor dedicación a procesos publicitarios auditables”.  

Las nuevas demandas requieren una mayor experiencia de los profesionales publicitarios, sin 
embargo, al reducirse los ingresos, se deduce que la decisión de las agencias ha sido la de 
eliminar los salarios más altos, toda vez que intentan atender las demandas de los clientes con 
profesionales muy motivados pero más inexpertos. Ante esta situación, se aprecia la 
consolidación en España de una figura ya clásica en el mercado anglosajón, se trata del planner 
o planificador estratégico, un perfil profesional que requiere de amplia experiencia profesional.  

La publicidad actual ha confirmado la tendencia de años atrás de mayor preferencia por los 
medios online versus los offline y la digitalización de los medios tradicionales. Se constata la 
migración de las inversiones de medios convencionales al soporte digital y las redes sociales, 
donde las campañas se pueden evaluar de forma instantánea, lo que genera en el anunciante 
una mayor confianza en su inversión por la posibilidad de obtener resultados cuantitativos. 
También influye en esta decisión la eliminación de barreras entre los medios y las nuevas 
posibilidades de compra-venta de medios en formato estándar mediante tecnologías como RTB 
(real time biding – compra en tiempo real) y Ad-exchange (intercambio de anuncios). 

Frente a la inversión en medios para monitorizar campañas y evaluar resultados, interesa también 
la innovación en medios, lo que nos lleva a fijarnos en la propia publicidad como objeto de 
estudio en cuanto a los resultados de esta investigación. 

En primer lugar, los encuestados destacan las posibilidades que las nuevas tecnologías aportan a 
las comunicaciones con los clientes. Se crea publicidad basada en el concepto de 
multipantalla, pasando de un modelo, denominado años atrás como integral o 360º, a uno 
nuevo “donde las ideas fluyan de forma viva de unos medios a otros”. Algunos profesionales 
denominan este fenómeno como “el nuevo mix publicitario”, donde “se combina branding con 
respuesta directa, afiliación, branded content y redes sociales”. 

En este sentido, la irrupción del video online ha sido también decisiva. Permite desarrollar una 
nueva forma de hacer publicidad, en la que el mensaje no describe el producto sino que trata 
de sensibilizar e impactar indirectamente. Se trata de publicidad innovadora pero no intrusiva, en 
la que la creatividad trabaja del mismo modo que antes, pero adaptada a la narrativa 
transmedia, siendo innovadora en contenido y menos disruptiva en la forma. 

Hemos pasado de la comunicación de masas a la comunicación grupal y personalizada. El 
consumidor/usuario de productos y servicios ha entrado en la publicidad como actor y ha 
dejado de ser pasivo. Este hecho se materializa en el surgimiento de un nuevo tipo de 
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consumidor, denominado prosumer, con el rasgo de la acción versus la reacción como distintivo 
de la nueva relación entre anunciantes y públicos. Se trata de un nuevo consumidor, más difícil 
de impactar, al ser más autónomo y tener su atención focalizada hacia lo digital y la 
multiplataforma. 

Entre los cambios coyunturales se advierte que, como consecuencia de los anteriores, surge una 
nueva cultura publicitaria. Por una parte, aparecen nuevas fórmulas de contratación de servicios 
entre agencias y anunciantes. Se palpa una notable reducción en los presupuestos y número de 
empleados, desapareciendo los profesionales senior, con su correspondiente incidencia en el 
producto. Existe una mayor inclinación hacia la inversión en medios más económicos, al mismo 
tiempo que se produce un retraso en el pago de servicios. Los anunciantes aumentan el número 
de campañas internacionales y, las agencias, participan en numerosos concursos con el objetivo 
de conseguir clientes. En definitiva, los entrevistados observan una “pérdida de respeto hacia la 
profesión publicitaria” que inevitablemente daña el prestigio de las empresas y profesionales de 
este sector. 

 

3.2. Cambios en la actividad de las empresas 

Segunda pregunta: “2.1 Explique brevemente ese tipo de cambios en la actividad de su 
empresa” 

Las respuestas ponen en evidencia un aspecto ya comentado en la pregunta anterior. Los 
anunciantes otorgan una mayor importancia al medio online. Este hecho ha supuesto que las 
agencias se hayan transformado para dar ese servicio, que inicialmente subcontrataban, y que, 
actualmente, desarrollan de manera integrada.  

Los departamentos digitales de las agencias han crecido, sobre todo en ámbitos como 
buscadores, mobile, social media y performance. Así, las agencias, se adaptan a las 
necesidades de los anunciantes de buscar nuevos formatos y nuevas tipologías de campañas. 

La crisis económica ha llevado a las agencias a reducir inversiones e investigación y alimentar el 
músculo con los exiguos ingresos. Se ha entrado en una etapa en la que prima el cortoplacismo 
como fórmula para sobrevivir, mientras las organizaciones se trasforman para atender las nuevas 
demandas de servicios de comunicación persuasiva. 

La orientación hacia el retorno de la inversión (ROI) ha reducido el interés hacia la creatividad 
como fuerza principal. Mientras que, en el pasado, la creatividad constituía la más valiosa 
aportación de la agencia de publicidad a su cliente, en la actualidad, queda relegada por 
criterios más medibles y controlables. 

Se trata, por tanto, de un nuevo modelo de negocio para atender las nuevas necesidades de las 
marcas. Éstas están demostrando una imparable y creciente implicación en la mejora de su 
entorno, lo que resulta prometedor en términos de mejora de la calidad de la comunicación, 
pero se trata de un fenómeno incipiente, relegado por la mayor atención en resultados tangibles 
tal como hemos comentado en párrafos anteriores. 

Otro aspecto destacable del actual panorama publicitario es la aparición de equipos 
autónomos. Equipos dedicados al desarrollo de aplicaciones móviles y multipantalla. Se trata de 
un “servicio que está experimentando una eclosión, y que tiene parte de narración, de creación 
de contenidos, pero, sobre todo, de tecnología”. 

Para algunos anunciantes, el cambio más destacado ha sido la incorporación del community 
manager como figura esencial en su comunicación. Se desarrollan las redes sociales internas y 
externas de la empresa, coincidiendo con una mayor predisposición a conocer la opinión de los 
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clientes a través de los nuevos canales. Paralelamente, surge la necesidad de formación de los 
profesionales para abordar proyectos de marketing online, ya que plantea una nueva narrativa 
(branded content, transmedia, storytelling) y nuevas formas de producción de contenido.  

Los medios de comunicación ya no son los mismos, internet ha globalizado el mensaje y los 
puntos de contacto con los clientes son innumerables. Cada medio tiene sus reglas, y cada 
canal sus requerimientos. Esto ha provocado que también hayan cambiado los perfiles 
profesionales que se dedican a la comunicación, siendo bastante normal que informáticos y 
telecos formen parte de la estructura de las agencias de comunicación. 

De forma general, en las respuestas a esta pregunta, nos encontramos con comentarios referidos 
a la reducción de recursos humanos, incremento del control de costes, reducción de contratos 
con proveedores, reducción de inversión en marketing y comunicación, cambio de los perfiles 
de medios utilizados, reducción de las contrataciones y de los recursos en marketing y 
comunicación.  

Los entrevistados también destacan una disminución en la relación personal con los clientes a 
causa del uso intensivo de las tecnologías de la información (correo electrónico, 
videoconferencias). Por otra parte, afirman que decaen las estrategias a largo plazo frente a las 
actuaciones puntuales aisladas. 

La reducción de plantillas de las agencias, ha llevado a que muchos profesionales senior se 
hayan independizado o continúen dando servicios de forma independiente como consultores 
de las agencias de publicidad y de los propios anunciantes. Se ha producido una reorganización 
de la estructura de las empresas de manera que hay menos personal fijo especializado a favor 
de una mayor outsourcing (externalización) de servicios y alianzas con otras agencias. 

Las agencias de publicidad han tomado medidas para afrontar los cambios en la profesión. Han 
creado nuevas áreas, que antes no existían, y las han conectado con sus áreas tradicionales 
para que trabajen juntas y se produzca un trasvase de conocimientos. En la actualidad, las 
agencias son más digitales y multidisciplinares.  

 

3.3. Efecto de la tecnología en la actividad de la empresa 

Tercera pregunta: “3.1 Explique brevemente ese en qué medida la tecnología ha modificado la 
actividad de su empresa” 

Los expertos encuestados afirman que la tecnología ha reducido los tiempos de producción y 
respuesta. La progresiva tecnificación ha incrementado el volumen de áreas cubiertas por cada 
trabajador, implementándose medidas de control de la actividad.  

Se observa también una optimización de la producción en favor de la rentabilidad, mejorada 
gracias a los servicios en la nube que “permiten trabajar desde cualquier dispositivo con acceso 
a internet”. A su vez, las nuevas tecnologías agilizan la relación con el cliente, facilitando el envío 
de briefings u originales por email, y el consiguiente feedback o respuesta. Se valora también el 
acceso, a través de webs y blogs, a la información sobre anunciantes y productos. 

La tecnología, como medio de relación, permite mayor interacción y facilita la relación entre 
equipos de distintos países. En palabras de uno de los encuestados “(…) cuanta más variedad 
de equipos y lugares, más productivo es el trabajo. La tecnología garantiza la eficiencia y la 
ubicuidad”. 

Se trata de un cambio a todos los niveles. Desde el intercambio de información hasta la forma 
de llevar la gestión. A su vez, las nuevas tecnologías han permitido crear nuevos canales de 
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negocio y, por tanto, amplificar la estrategia comercial dentro del marketing mix. Así la venta por 
internet (ecommerce) se ha convertido en un canal clave en la estrategia a medio y largo plazo 
para las empresas. Por otra parte, el acceso a las últimas tecnologías en análisis web y 
monitorización de redes sociales, permite obtener información y tomar decisiones estratégicas y 
tácticas sobre el negocio en tiempo real. 

La irrupción del audiovisual digital de ultra alta definición (4K) abre nuevos escenarios para la 
distribución y proyección de contenidos mediante las redes de banda ancha y alta velocidad. 
También han experimentado un cambio notable los medios de almacenaje, difusión, reflexión y 
realización. 

Se fortalecen las áreas de innovación y desarrollo, que permiten la posibilidad de explorar nuevos 
ámbitos en el mundo de la comunicación. En el terreno de la medición de las audiencias, estos 
cambios son más acuciantes, ya que “los avances tecnológicos corren paralelos a la evolución 
de proveedores como Google, Facebook, Twitter o YouTube”. 

La tecnología puntera facilita el trabajo diario en las agencias especializadas. Por ejemplo, los 
animadores con tecnología Flash han contribuido a reinventar la animación 3D. A su vez, se han 
introducido notables avances en la producción y edición de vídeos, así como en la producción 
de aplicaciones.  

El posicionamiento en buscadores es el mayor reto para la mayoría de las agencias publicitarias, 
es lo que más demandan los clientes y además es económico, por lo que es básica la 
tecnología. 

En internet prácticamente todo es medible y cuantificable. Todo lo medible es mejorable u 
optimizable y en ese sentido se ha orientado la tecnología: RTB (real time bidding), retargeting 
(reorientación de público objetivo) y behavioral (conductual) así como los análisis postclick 
(posterior a hacer clic en un enlace) y postview (seguimiento de audiencia). El avance en la 
optimización de las campañas ha dado como resultado una mayor especialización, un 
replanteamiento de la oferta y de la gestión de las campañas. 

Según una consultora orientada específicamente al ámbito tecnológico “ahora éste impregna 
todas las capas de la sociedad e incluso, las pequeñas y medianas empresas tienen acceso a 
diferentes capacidades tecnológicas sin necesidad de poseer sistemas y equipos (cloud 
computing)”.  

En las agencias es un hecho la digitalización. Todo pasa a ser integrado y debido a los avances 
tecnológicos, las agencias confirman que han podido mejorar su oferta comercial, brindando a 
los clientes muchas más opciones con elementos más llamativos y novedosos. 

El negocio ha derivado hacia internet y este hecho condiciona, de manera definitiva, la 
atención de las agencias hacia la tecnología. 

La publicidad se mueve en la red, tendencia que va en aumento con el auge de las redes 
sociales. Nuestra vida cotidiana se desenvuelve rodeada de dispositivos tecnológicos y se 
desarrollan aplicaciones para smartphones y tabletas. En el mundo de la formación también se 
trabaja con plataformas digitales. Estar presente en todos los dispositivos es una obligación. 

Por último, los encuestados destacan que el origen, lo que hace diferente a la actividad 
publicitaria, sigue siendo la riqueza de ideas. Sin embargo, la tecnología es imprescindible para 
llevarlas a cabo, aportando una mejora en las propuestas. 
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3.4. Efecto de la crisis económica en el sector publicitario 

Tercera pregunta: “3.1 Explique brevemente ese en qué medida la tecnología ha modificado la 
actividad de su empresa” 

Como hemos visto en apartados anteriores, los encuestados han puesto de relieve algunos 
aspectos que se podrían asociar a la crisis económica y que influyen en la actividad de las 
empresas que se integran en el sector publicitario: incremento del control de costes, reducción 
de contratos con proveedores, reducción de presupuestos y de inversión en marketing y 
comunicación, cambio de los perfiles de medios utilizados, reducción de las contrataciones, 
mayor utilización de formatos económicos, reducción de empleados y contratación de 
profesionales de menor cualificación, fragmentación de la oferta de servicios especializados… 

En este apartado pretendemos conocer en qué medida los entrevistados consideran que ha sido 
la crisis económica la que ha provocado esos cambios relacionados con distintos aspectos de la 
actividad publicitaria o, por el contrario, piensan que serían achacables a otros factores.  

El punto en el que mayor coincidencia o consenso hay entre los sujetos que han participado en 
la investigación ha sido en el que hace referencia al efecto que ha tenido la crisis económica en 
los presupuestos e inversión publicitaria; el 78% sitúa en el máximo nivel la influencia de la crisis en 
este aspecto, mientras que solamente el 5% considera que influye poca o nada en las 
variaciones de los presupuestos publicitarios.  

En torno al 80% de los entrevistados también considera importante la influencia de la crisis en la 
relación entre agencias y anunciantes; y muy pocas respuestas consideran que la crisis ha tenido 
poca o ninguna influencia en esta relación. Casi en los mismos valores nos encontramos con la 
influencia de la crisis económica en la remuneración que perciben las empresas publicitarias. 

Un ámbito en el que la influencia de la crisis se ha hecho especialmente patente es en el de los 
salarios de los empleados; el 83% de los entrevistados considerante relevante el efecto de la crisis 
en los salarios de los publicitarios. 

Otros aspectos en los que nos encontramos con una elevada coincidencia en las respuestas de 
los entrevistados son: la dimensión de la agencia, la producción de las piezas publicitarias, la 
concentración de servicios, movimientos de los anunciantes entre agencias y métodos para 
conseguir cuentas. En relación con todos ellos se considera relevante el efecto de la crisis 
económica en los cambios que se están produciendo en el sector: aumento de las pequeñas y 
medianas agencias, más movilidad de los anunciantes o menor fidelidad de estos con sus 
agencias, incremento en el número de concursos para contratar agencias, etc. 

En otros tres ámbitos, si bien nos encontramos con una mayoría de respuestas que consideran 
que la crisis ha influido en la investigación de las campañas, tanto a la hora de realizar pretest 
como postest, así como en la formación de los empleados y en sus actividades de ocio, no 
podemos decir que la opinión de los sujetos en esa dirección sea mayoritaria.  

Por último, tenemos algunos campos en los que no se considera relevante la influencia de la crisis 
económica; así nos encontramos que en la cualificación de los empleados, en la calidad y la 
creatividad de los trabajos, en los plazos de entrega de los trabajos y en la responsabilidad 
social, la respuesta más repetida es la que considera que la crisis económica ha sido indiferente 
a los cambios vividos en el sector publicitario en relación con estos aspectos. 
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4. Discusión 

H1. La crisis económica que estamos viviendo en los últimos años tiene una influencia relevante 
en la situación que vive el sector publicitario. 

Se confirma la hipótesis. La mayoría de los entrevistados consideran que la crisis económica ha 
tenido una influencia relevante en las modificaciones vividas por el sector publicitario durante los 
últimos años. 

H.1.1. La estructura de las agencias que desarrollan acciones de comunicación publicitaria se ha 
visto modificada, en los últimos años, por el efecto de la crisis económica. 

Se confirma la hipótesis. La mayoría de los entrevistados destacan la influencia de la crisis 
económica en aspectos como: la dimensión de las agencias y la concentración de servicios. 

H.1.2. La producción y la creatividad de los trabajos que se realizan en las agencias que 
desarrollan acciones de comunicación publicitaria ha bajado, en los últimos años, por el efecto 
de la crisis económica. 

No se confirma esta hipótesis ya que si bien la influencia en la producción de los mensajes sí se 
pone de relieve en la mayoría de las entrevistas, no sucede lo mismo en el caso de la creatividad 
y la calidad de los trabajos, aspecto en el que el mayor número de respuestas afirma que el 
efecto ha sido indiferente. Tampoco hay una gran coincidencia a la hora de considerar la 
influencia de la crisis en el uso de la investigación sobre los mensajes publicitarios y en los plazos 
de entrega de los trabajos. 

H.1.3. La preparación de los profesionales que desarrollan su actividad en las agencias de 
publicidad ha sufrido una caída importante, en los últimos años, por el efecto de la crisis 
económica. 

No se confirma la hipótesis. Hay una gran coincidencia en considerar que la crisis económica ha 
influido en la caída de los salarios de los empleados; si embargo, no hay acuerdo sobre su 
influencia en relación con la formación de los empleados, con su cualificación y con sus 
actividades de ocio.  

H.1.4. La crisis económica ha tenido un papel importante en la reducción de los presupuestos 
publicitarios de los anunciantes y en la caída de la inversión publicitaria que se ha vivido en el 
sector durante los últimos años. 

Se confirma la hipótesis. Más del 90% de los encuestados consideran que la crisis económica ha 
influido en los presupuestos y en la inversión publicitaria. 

H.1.5. La crisis económica ha tenido un papel importante en los cambios que se han producido 
en las relaciones entre los anunciantes y las agencias que llevan a cabo acciones de 
comunicación publicitaria. 

Se confirma la hipótesis. Los entrevistados destacan el efecto de la crisis económica en las 
relaciones con los anunciantes, la remuneración de la agencia, los movimientos de los 
anunciantes entre agencias, la menor fidelidad de estos con sus agencias y el incremento en el 
número de concursos para contratar agencias. 

H2. La evolución tecnológica que estamos viviendo tiene una influencia relevante en la situación 
que vive el sector publicitario. 

Se confirma la hipótesis. El 76% de los entrevistados considera que la tecnología ha influido en la 
actividad que lleva a cabo la empresas del sector publicitario y no ha habido ni un solo caso 
que haya considerado que la tecnología no ha tenido efecto en esta actividad. 
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H.2.1. La estructura de las agencias que desarrollan acciones de comunicación publicitaria se ha 
visto modificada, en los últimos años, por el efecto de la evolución tecnológica. 

No se confirma la hipótesis. Menos del 30% de los sujetos considera que la influencia de los 
cambios tecnológicos ha sido elevada tanto en la evolución que se ha producido en la 
dimensión de las agencias como en la concentración de servicios. 

H.2.2. La producción y la creatividad de los trabajos que se realizan en las agencias que 
desarrollan acciones de comunicación publicitaria ha bajado, en los últimos años, por el efecto 
de la evolución tecnológica. 

Se confirma la hipótesis. La mayoría de los encuestados considera que los cambios tecnológicos 
han sido fundamentales en aspectos como la producción de los mensajes, la creatividad y la 
calidad de los trabajos, en la integración de las campañas y en los plazos de entrega de los 
mismos. En el caso de la investigación sobre los mensajes publicitarios, los resultados son menos 
concluyentes ya que solamente el 51% considera que el efecto de los cambios tecnológicos han 
sido fundamentales para explicar la evolución que la evaluación de las acciones ha tenido el 
sector. 

H.2.3. La preparación de los profesionales que desarrollan su actividad en las agencias de 
publicidad ha sufrido una caída importante, en los últimos años, por el efecto de la evolución 
tecnológica. 

No se confirma la hipótesis. Como sucedía con la crisis económica, nos encontramos que no se 
valora de igual forma el efecto de los cambios tecnológicos en todas las variables asociadas a 
este factor; la mayoría de los encuestados considera que la influencia ha sido determinantes en 
aspectos como la formación de los empleados y su cualificación, sin embargo, se considera muy 
poco relevante su influencia en variables como las actividades de ocio de los trabajadores o en 
las variaciones que se han producido en sus salarios. 

H.2.4. La evolución tecnológica ha tenido un papel importante en la reducción de los 
presupuestos publicitarios de los anunciantes y en la caída de la inversión publicitaria que se ha 
vivido en el sector durante los últimos años. 

Se confirma la hipótesis. Más del 80% de los encuestados considera que los cambios tecnológicos 
han influido notablemente en los presupuestos y en la inversión publicitaria. 

H.2.5. La evolución tecnológica ha tenido un papel importante en los cambios que se han 
producido en las relaciones entre los anunciantes y las agencias que llevan a cabo acciones de 
comunicación publicitaria. 

No se confirma la hipótesis. Los entrevistados destacan el efecto de los cambios tecnológicos en 
las relaciones con los anunciantes, la remuneración de la agencia y los movimientos de los 
anunciantes entre agencias; sin embargo, no perciben que la influencia sea tan importante en la 
caída de la fidelidad de los anunciantes con sus agencias y en el incremento en el número de 
concursos para contratar agencias. 

 

5. Conclusiones 

Las empresas publicitarias han tenido que adaptarse a la situación actual que vive el sector, 
reduciendo su tamaño y modificando su estructura para adecuar su oferta de servicios al 
contexto de crisis económica y a la evolución tecnológica que estamos viviendo con nuevos 
medios, nuevos soportes y nuevos formatos. 
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Al mismo tiempo, los anunciantes han reducido sus presupuestos destinados a la comunicación 
publicitaria y corporativa. 

En esta misma línea, el contexto actual está modificando la dinámica de trabajo en las agencias 
de publicidad: los tiempos de producción y respuesta se reducen, se optimizan los procesos para 
mejorar la productividad y se amplían las áreas de actividad de los trabajadores. 

También se ponen de relieve los cambios que se están produciendo en la cualificación de los 
profesionales que trabajan en las empresas del sector publicitario, con un incremento de los 
profesionales considerados junior, con menos experiencia, en detrimento de los senior, con 
mayor currículum y experiencia. 

Como consecuencia de la situación actual, surgen nuevos perfiles profesionales en el sector, 
fundamentalmente asociados a las nuevas tecnologías y a las nuevas herramientas de 
comunicación. 

Otra conclusión que se deriva de los resultados obtenidos en este trabajo hace referencia a los 
cambios que se están viviendo en las relaciones entre anunciantes y agencias; se espera mayor 
implicación de las agencias y unas relaciones más flexibles que traen como consecuencia 
mayores dificultades en la previsión de sus ingresos. 

Se constata un transvase de las inversiones de los medios utilizados tradicionalmente en las 
campañas publicitarias a los medios online, especialmente a las redes sociales, por su facilidad 
para evaluar los resultados, por la diversidad de posibilidades que ofrece y por la confianza que 
da a los anunciantes. 

Nos encontramos ante un nuevo modelo publicitario en el que los mensajes son innovadores 
pero no son intrusivos y en el que el consumidor adopta un papel más activo y autónomo. 

El desarrollo de diferentes aplicaciones informáticas buscando la mayor productividad y 
optimización de cada uno de los diferentes departamentos (planificación, compra, producción, 
administración y creación) es algo que resulta indiscutible como resultado de la investigación 
realizada.  
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Resumen  Abstract 
El presente trabajo de investigación pretende realizar 
un repaso por los cambios que se han podido 
producir en los procesos de planificación estratégica 
publicitaria. Para ese fin se ha realizado un 
seguimiento de las principales tendencias 
comunicativas en este ámbito, intentando identificar 
los modelos actuales para poder así, comparar la 
realidad actual con lo que sucedía antes de la crisis. 
El punto de partida en este caso está en el hecho de 
que, tal y como preveía la Nueva Teoría Estratégica, 
la recuperación del ser humano es la base del 
funcionamiento de la estrategia publicitaria actual, 
donde las marcas deben adaptarse a las 
preferencias del consumidor de una forma casi 
individual y los mensajes deben dirigirse a un 
consumidor más crítico y con un mayor manejo de 
las herramientas comunicativas que lo convierten en 
un prosumidor. Se trata de un ejercicio complejo 
realizado quizá en el momento en el que se están 
produciendo los cambios más profundos en el sector. 

 The present work of investigation to try to realize a 
revision for the changes that they could have 
produced in the processes of strategic advertising 
planning. For this end there has been realized a 
follow-up of the principal communicative trends in this 
area, trying to identify the current models to be able 
this way, to compare the current reality with what it 
was happening before the crisis. The point of item in 
this case is in the fact that, as it was foreseeing the 

New Strategic Theory,	   the recovery of the human 
being is the base of the functioning of the advertising 
current strategy, where the brands must adapt to the 
preferences of the consumer of an almost individual 
form, and the messages must go to a more critical 
consumer and with a major managing of the 
communicative tools that turn it into a prosumer. It is a 
question of a complex exercise realized probably in 
the moment in which the deepest changes are taking 
place in the sector. 

   

Palabras clave  Keywords 
Estrategia; publicidad; Nueva teoría estratégica; 
eficacia; crisis; marca; prosumidores. 

 Strategic; advertising; New Strategic Theory; 
efectiveness; crises; brand; prosumers. 
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1. Presentación. Objeto de estudio, hipótesis de partida y metodología 

El presente trabajo forma parte de la línea de investigación sobre estrategia publicitaria 
desarrollada en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de 
Vigo desde el año 2006. Dicha línea ha evolucionado en tres ámbitos de trabajo paralelos: el 
primero es el relativo a la propia configuración teórica de la disciplina estratégica, desde una 
perspectiva histórica (Torres-Romay, 2007) y conceptual; un segundo ámbito funciona como 
observatorio de las tendencias en la aplicación de estrategias publicitarias (López de Aguileta y 
Torres-Romay, 2007), especialmente en todo lo relativo a las consecuencias de la crisis (Torres-
Romay, 2010a y 2011); la tercera vía, puesta en marcha de forma simultánea a las anteriores en 
el año 2010, vincula la estrategia con la eficacia de las campañas, estableciendo posibles 
correlaciones que den lugar a modelos estratégicos avanzados (Torres-Romay, 2010b). En todo 
este proceso, dejamos patente la importancia de analizar esta evolución ya que supone 
mantener el foco en el aspecto más básico del sector publicitario. Así, este trabajo es 
imprescindible para identificar, mediante un análisis científico, la realidad actual de las 
estrategias publicitarias y su vinculación con las marcas.  

Es precisamente en lo relativo al segundo ámbito - la observación de las tendencias en 
estrategia publicitaria - donde insertamos esta aportación, si bien el objeto de estudio lleva 
aparejadas cuestiones vinculadas a la conceptualización del fenómeno estratégico. De esta 
forma, podemos concretar el objetivo de la investigación en identificar los principales cambios 
producidos en la aplicación de estrategias publicitarias desde el año 2008 hasta la actualidad, 
intentado delimitar los mismos en lo relativo a los sujetos del proceso publicitario: anunciantes, 
agencias, medios y públicos. La acotación temporal se establece desde el estallido de la crisis 
económica hasta el momento actual, englobando el periodo de mayor descenso de la inversión 
publicitaria en nuestro país. 

El análisis concreto se sustenta en una serie de hipótesis de partida: 

- El proceso de planificación estratégica publicitaria parece no haber variado en cuanto a su 
formulación estructural. De esta forma, sigue existiendo una subordinación de estrategias que 
condiciona el diseño de estrategias publicitarias concretas.  

- La crisis económica no ha supuesto una variación de los procesos estratégicos si no que los 
cambios producidos son consecuencia de una evolución natural del mercado. De esta forma, 
las relaciones comerciales plantean un nuevo escenario que debería condicionar las decisiones 
estratégicas en un proceso de comunicación comercial. 

- La valoración desarrollada a lo largo de los años permite confirmar la validez de las estrategias 
publicitarias clásicas si bien estas caminan de forma paralela a la evolución de la propia 
disciplina estratégica y, por supuesto, a la adaptación de la estrategia de marketing al contexto 
comercial actual.  

- El planteamiento de la Nueva Teoría Estratégica, formulada en el año 2001, aporta una serie de 
preceptos vinculados con la recuperación del ser humano, la relación y la articulación social en 
torno a la estrategia así como una orientación más dialogante, negociadora, cooperativa y 
consensual que coincide con las tendencias existentes en lo relativo a la situación actual de las 
estrategias publicitarias.  

- En base al contexto descrito – crisis económica, estrategias publicitarias clásicas y Nueva Teoría 
Estratégica – los sujetos del proceso publicitario han reaccionado de forma desigual:  

- Los anunciantes han pasado de la gestión de marca (brand management) a su 
adaptación, caminando hacia la individualización y personalización de los productos.  
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- Las agencias de publicidad se enfrenta, por tanto, a la demanda de unos servicios cada 
vez más dependientes del conocimiento “personal” de los públicos, creando mensajes 
que se sustentan en los insights del consumidor y no en los atributos del producto.  

- Los cambios en el consumo de medios son, sin duda, los más llamativos con el paso de 
las audiencias cuantitativas a la valoración de los consumos personalizados y, por lo tanto, 
la pérdida de peso de los medios masivos convencionales 

- La evolución en lo referido al público es la más profunda; el consumidor ha dejado de ser 
pasivo para convertirse activo y, por tanto, con más control sobre el proceso.  

- Como consecuencia de todo lo aportado la eficacia de las estrategias publicitarias depende, 
claramente, de la correcta aplicación de lo planteado por la Nueva Teoría Estratégica 
evolucionando desde la marca impersonal al ser humano crítico e independiente.  

Para llevar a cabo esta investigación se aplicado una metodología en tres fases. En la primera se 
realizó un estudio bibliográfico y hemerográfico (según lo recogido en el apartado de 
bibliografía de este artículo) con la intención de recopilar cualquier propuesta sobre el objeto de 
estudio en el periodo de acotación del trabajo. En la segunda fase se procedió a un estudio 
cuantitativo basado en los datos extraídos de las principales bases de datos del sector (citadas 
en el texto). Estas cifras permiten contextualizar la situación y valorar los cambios que 
anunciantes, agencias, medios y públicos han aplicado. La tercera fase pasa por un análisis 
cualitativo de los recursos conseguidos en las dos fases anteriores identificando las tendencias e 
intentado reconocer modelos concretos.  

En cuanto a la estructura del trabajo, establecemos tres bloques básicos: el primero se refiere al 
concepto, el segundo al contexto y el tercero al análisis del objeto de estudio específico. Como 
se podrá comprobar no atendemos a las fases de investigación ya que la puesta en marcha de 
cada una de ellas es muy minuciosa y su síntesis para este artículo resulta fundamental.  

 

2. Delimitación del concepto de estrategia vinculado a la comunicación 

Los orígenes del concepto estrategia se remontan siglos atrás. La mayor parte de los escasos 
manuales existentes sobre estrategias de comunicación inician su repaso por la historia de esta 
disciplina aludiendo a los orígenes militares del término: “la conducta estratégica es tan antigua 
como el hombre. El concepto de estrategia ha existido siempre – cualquiera que haya sido el 
término utilizado – para significar la necesidad de seguir ciertas reglas en la dirección de los 
asuntos que permitan optimizar los recursos y las fuerzas a utilizar” (Pérez, 2001: 25). Sin embargo, 
no fue hasta el siglo XX que la estrategia fue abordada desde un paradigma lógico/formal o 
científico (que superaba el paradigma militar anterior) a través de desarrollos como la Teoría de 
los Juegos formulada por Morgersterm y Neuman (1944).  

A mediados del siglo pasado la estrategia alcanza un gran auge debido a su aplicación a través 
del management lo que provocó que en las décadas siguientes casi toda la innovación de la 
estrategia se genere en las Business Schools, con los consiguientes sesgos y vicios de origen 
estableciendo un paradigma económico/directivo. La primera gran ruptura de esa tendencia se 
produce en 1987 cuando Itami pone de relieve la importancia de los intangibles que, hasta 
entonces, habían sido olvidados por los economistas. Cobran importancia, entonces conceptos 
como “diferenciación/imagen” o “cultura/comunicación corporativa”. La segunda ruptura la 
integran las distintas aportaciones en torno a la “gestión del conocimiento” y la “organización 
que aprende”. Al introducir la Teoría General de Sistemas en el campo del management y en el 
de Teoría de la Organización se provoca un gran cambio en la forma de entender las relaciones 
de las corporaciones con su entorno y, en consecuencia, la manera de plantear sus estrategias.  
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En 1994 un grupo de autores, liderados por Prahalad y Hamel, se atreven a cuestionar el 
paradigma vigente abriendo un complejo debate sobre la estrategia. El management no era 
cuestionado como tal pero si era acusado de tener claros sesgos: el enfoque económico, el uso 
de variables instrumentales, su matematismo, instrumentalismo, funcionalismo… 

A partir del año 2000 el desarrollo de la Nueva Teoría Estratégica abordó ciertos problemas 
seculares, añadiendo un nuevo paradigma, el humano relacional (Pérez y Massoni, 2009). Según 
se recoge en la síntesis de esta nueva teoría, son cinco los aspectos fundamentales de la 
estrategia actual:  

“1) (…) la clave de todo teoría estratégica pasa por recuperar al ser humano (…) 

2) (…) la estrategia como ciencia de la relación y la articulación social (…) 

3) (…) una orientación más dialogante, negociadora, cooperativa y consensual.  

4) Añadiendo a los factores económicos – que siempre estarán ahí – otros más 
relacionales e intangibles. 

5) En vez de preocuparse por proporcionar reglas paradigmáticas y exactas la “nueva 
teoría estratégica” aspira a proporcionar reglas hermenéuticas, orientativas y 
articuladoras“(NTE, 2014). 

Conociendo, por tanto, la evolución del concepto de estrategia, debemos dar un paso más 
centrándonos en lo relativo a las estrategias de comunicación. Desde ese punto de vista, el 
tema que nos ocupa se caracteriza por la inexistencia de trabajos académicos específicos de 
amplitud, limitándose a aportaciones escasas o aspectos puntuales. De una forma más concreta, 
la estrategia publicitaria tampoco cuenta con un bagaje significativo en cuanto a la 
investigación académica en nuestro país, siendo objeto de publicaciones científicas concretas y 
poco habituales (Fernández, Alameda y Martín, 2011), algo lógico sobre todo si tenemos en 
cuenta la rápida y confusa evolución del fenómeno. 

El caso que nos ocupa, el desarrollo evolutivo en la aplicación de la estrategia a la publicidad, 
se basa en procesos de gestión (management) en base a los intangibles buscando resultados en 
términos de eficacia económica y comunicacional. Surge así un proceso de planificación 
estratégica publicitaria que pasa por diversas fases sustentadas en los principios de investigar, 
decidir y actuar.  

Durante la investigación llevada a cabo en los últimos años y tras la valoración de casos 
prácticas y conocimiento de desarrollos teóricos podemos llegar a sintetizar una serie categorías 
que agrupan las distintas fórmulas estratégicas (Torres-Romay, 2012): 

a) Estrategias de posicionamiento. Se trata de unas estrategias que han ido adquiriendo 
cada vez más relevancia para las empresas. Esta afirmación se refleja en una mayor 
utilización del posicionamiento como herramienta para competir en un ambiente 
ampliamente globalizado. Conscientes de esta situación a lo largo de la historia la 
literatura académica ha ido desarrollando diferentes perspectivas de las estrategias 
dentro de esta vía de trabajo (Torres y Muñóz, 2006).  

Uno de los elementos que se deben destacar en este tipo de estrategias es que incluye 
aspectos que no están relacionados directamente con el producto o con los gustos y 
preferencias de los consumidores, sino de una forma más específica con la cultura del 
consumidor. De hecho, esta estrategia considera que la publicidad realizada por las 
diferentes marcas varía según la cultura que caracteriza a la región a la cual va dirigida 
(Aaker y Maheswaran, 1997). 
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En cualquier caso, siguiendo a Michael Porter (1980), el posicionamiento podría 
determinarse en función de dos parámetros básicos: decidir si se quiere ser líder en coste o 
en diferenciación y decidir si quiere hacerse para todo el mercado o para un nicho 
concreto. Las posibles combinaciones dan lugar a las distintas estrategias de 
posicionamiento.  

b) Estrategias competitivas. Su objetivo es quitarle ventas a la competencia, convirtiendo a 
sus clientes en propios, generando conocimiento de su oferta o induciendo a la prueba. 
Dentro de estas podemos contemplar varias subcategorías: 

b.1. Estrategias comparativas: muestran las ventajas frente a la competencia. 

b.2. Estrategias financieras: se basan en una presencia en la mente de los 
destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio publicitario. 

b.3. Estrategias promocionales: en las que se busca mantener o incrementar el 
consumo del producto, contrarrestar alguna acción de la competencia o incitar a 
la prueba del producto. Dentro de esta se recurre a estrategias de empuje (push) 
para motivar en los puntos de venta a través de los distribuidores o fuerzas de venta, 
y de tracción (pull) para estimular al consumidor final. 

b.4. Estrategias de imitación: que consisten en imitar lo que hace el líder o la 
mayoría de los competidores.  

c) Estrategias de desarrollo. Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda, 
aumentar el número del cliente. Esto se consigue mediante varias fórmulas: 

c.1. Estrategias extensivas: que buscan conquistar a nuevos consumidores. 

c.2. Estrategias intensivas: que pretenden que los clientes consuman más. 

d) Estrategias de fidelización. Pueden considerarse complementarias de las anteriores. Tratan 
de retener a los consumidores del producto y mantener su fidelidad de comprar y 
consumo. Es decir, conseguir un mercado cautivo que garantice las ventas futuras con las 
correspondientes evoluciones del precio.  

Entendemos, por tanto, que la evolución de la disciplina estratégica conjugada con la 
concepción de esta como un elemento básico de la gestión ha llevado a la creación de estos 
modelos, que sintetizamos en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1. Estrategias publicitarias clásicas 

Competitivas. 
Su objetivo es quitarle ventas 

a la competencia. 

Comparativas Enseñar las ventajas del producto frente a la competencia. 

Financieras Presencia mayoritaria en las mentes de los consumidores. 

Posicionamiento Darle a la marca un lugar en la mente del consumidor. 

Promocionales Mantener o incrementar el consumo del producto. 

Imitación Imitar la estrategia de la competencia. 

Desarrollo. 
Potenciar el crecimiento de la 

demanda 

Extensivas Ampliar la demanda en nuevos sectores. 

Intensivas Ampliar la demanda entre los clientes actuales. 

Fidelización Intentan fidelizar al cliente 

Fuente: elaboración propia 
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3. Situación actual del sector publicitario en España 

Una vez delimitada la evolución del concepto y establecer una síntesis básica de las principales 
estrategias publicitarias existentes, debemos intentar conocer los avances en lo referido a esas 
estrategias en nuestro país. Para ello, y como paso previo, debemos aproximarnos a la situación 
del sector publicitario desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa, intentando identificar 
cómo se aborda el proceso de planificación estratégica en la actualidad. 

 

3.1. Los datos del sector publicitario 

El sector publicitario español arrastra pérdidas desde el inicio de la crisis (Torres-Romay, 2012), tal 
y como podemos observar en la gráfica 1. Todos los analistas coinciden en que aunque se 
produjera una recuperación económica, resultará imposible regresar a los niveles anteriores 
(Legerén y García-Mirón, 2012). En este contexto, el sector publicitario ha tomado una serie de 
decisiones para mantenerse a flote, alguna de ellas correctas pero otras claramente discutibles 
(Torres-Romay, 2009).  

 

Gráfico 1. Evolución de la inversión publicitaria en España 

Fuente: Infoadex y Arce Media, 2014 

 

Hasta el año 2007 la publicidad acumulaba cinco años de incremento de la inversión llegando a 
subidas de más del nueve por ciento. Esta evolución se producía en un contexto de estabilidad o 
incluso de “bonanza” económica (Narayadou, 2006) en el que no se preveían los problemas que 
finalmente se han producido. Bien es cierto que la realidad de los datos nos habla de que el 
receso publicitario se ha producido con cierta lentitud. La crisis se hizo visible en el sector 
publicitario en el cuarto trimestre de 2008, debido sobre todo a la caída de la inversión de 
anunciantes especialmente vulnerables a esta coyuntura, como los del sector inmobiliario y los 
de las marcas de automóvil (Infoadex, 2009).  
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En este contexto queremos conocer cómo se pone en marcha el proceso de planificación 
estratégica y si este puede haber sufrido modificaciones como consecuencia de la crisis.  

 

3.2. El proceso estratégico publicitario 

Desde un punto de vista teórico, el diseño de estrategias publicitarias responde a un modelo 
relativamente estable. Según la estructura recogida por García Úceda (2005) el proceso se inicia 
en la empresa con la puesta en marcha de la estrategia general que incluye, entre otras la 
estrategia comercial o de marketing donde se toman decisiones sobre los parámetros de venta 
tanto desde una perspectiva estratégica como operativa (precio, producto, distribución y 
comunicación). El diseño del mix de comunicación puede implicar la puesta en marcha de 
campañas publicitarias, que contarán con su diseño estratégico específico.  

Es en este punto donde debemos retomar lo aportado por Pérez (1996) en lo relativo a la 
subordinación de estrategias. De esta forma, las decisiones de carácter empresarial, tomadas 
desde la dirección de la empresa, necesariamente condicionarán la estrategia de marketing 
que, a su vez, influirá en la estrategia publicitaria y, por tanto, en la estrategia creativa – el propio 
mensaje (Torres-Romay, 2005) – y de medios de una campaña.  

Si aplicamos el concepto de estrategia desde la perspectiva de Ansoff, Declerck y Hayes (1976) 
debemos entender que estrategia es la “dialéctica de la empresa con su entorno”. De esta 
forma las empresas deberían centrarse en tomar decisiones que respondan estratégicamente a 
las nuevas necesidades de su mercado. El resultado desde el punto de vista comunicativo, no es 
el mismo en todos los casos y depende en buena medida del análisis que la empresa haga del 
mercado y de la estrategia que diseñe para hacerle frente.  

En el momento actual, nos encontramos con que las empresas han adoptado una política de 
austeridad que afecta a todos los departamentos. Desde el punto de vista del marketing 
podemos podemos aportar datos específicos sobre cada uno de los parámetros operativos, 
denominados las 4 pés del marketing: producto, precio, distribución y comunicación (Torres-
Romay, 2010c). En lo referido al producto, los recortes aplicados en todos los departamentos 
incluyen los gastos de I+D+i, lo que supone que a partir del año 2009 se redujeron notablemente 
los lanzamientos de nuevos productos. De esta forma, los ejes de producto que habían 
conseguido una notable presencia en los años anteriores han sido, poco a poco, abandonados 
en favor de otras líneas de trabajo.  

En cuanto a la distribución, en este momento nos estamos enfrentando a un cambio importante. 
Atendiendo a la evolución del modelo de consumo, derivado de la crisis económica, muchas de 
las principales cadenas de distribución han tomado decisiones estratégicas que afectan 
profundamente a la relación de fuerzas del mercado. De esta forma se está produciendo una 
consolidación de las denominadas “marcas blancas” o marcas de distribución en detrimento de 
las marcas comerciales que tradicionalmente realizaban un mayor esfuerzo publicitario. La 
tendencia se extiende de los distribuidores a todo tipo de sectores y es, hoy por hoy el principal 
reto de las marcas fabricantes. Quizá relacionado con el fenómeno anterior, el precio es la 
principal variable en la que parecen estar trabajando las empresas. La reducción de los precios 
se ha convertido en uno de los principales recursos para las marcas. De esta forma la bajada de 
los precios de los productos unida al descenso de la inversión en comunicación, configura un 
panorama publicitario complejo en el que la estrategia promocional parece la única posible.  

Todo lo anterior dibuja el contexto bajo el cual debe situarse la estrategia publicitaria por lo que 
lo que debemos hacer a continuación es proceder al análisis de los sujetos que están implicados 
en este proceso para hacer frente así al objeto de esta investigación. 
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4. Los sujetos del proceso publicitario desde la perspectiva estratégica 

4.1. La gestión de la marca por parte de los anunciantes 

Durante el año 2008 el número de empresas activas en nuestro país ha descendido 
notablemente, situándose además como uno de los de menor índice de creación de nuevas 
empresas a nivel mundial. Todos estos datos se imbrican en un contexto social, político y 
económico en el que el empresariado puntúa muy bajo la calidad de las instituciones públicas y 
económicas, estando la percepción empresarial entre las más negativas de europea. 

En lo referido específicamente a los anunciantes los datos aportados en la tabla recogen ese 
pesimismo instalado en el sector empresarial. Las reducciones son profundas aunque los 
principales anunciantes sigan siendo los mismos, con la clara excepción de la desaparición de 
las marcas de automóviles (Torres-Romay, 2012). 

 

Tabla 2. Evolución del ranking de anunciantes en España 

Anunciantes 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

% incr. 
(07-08) 

% incr. 
(08-09) 

% incr. 
(09-10) 

% 
incr. 
(10-
11) 

% 
incr. 
(11-
12) 

% 
incr. 
(12-
13) 

Rk Valor RK Valor RK Valor RK Valor RK Valor RK Valor RK Valor 

Telefónica 
S.A.U. 

5 56,1 4 67,4 3 113,4 2 131,0 1 129,3 1 173,8 1 171,2 1,5 -25,2 -1,8 -13,4 -40,5 -16,7 

Procter & 
Gamble 

España S.A. 
1 122,4 1 105,1 2 123,8 3 132,2 2 111,4 2 131,9 2 146,6 -10,0 -12,6 16,8 -6,3 -15,1 16,4 

L´Oreal 
España S.A. 

2 79,4 3 79,6 4 92,2 5 105,5 3 97,0 3 107,7 3 121,1 -11,1 -9,8 6,5 -12,6 -13,6 -0,2 

El Corte 
Inglés S.A. 

3 76,8 2 86,9 1 171,3 1 174,3 4 90,0 4 96,4 4 110,1 -12,4 -4,3 9,5 -1,7 -49,2 -11,6 

Vodafone 
España S.A. 

4 63,4 5 61,6 7 59,7 6 77,6 6 71,7 5 87,5 6 80,9 8,2 -22,2 -4,4 -23,0 -3,2 3,7 

Volkswagen-
Audi España 

6 56,0 6 61,1 5 85,1 4 111,5 5 73,5 6 86,6 5 99,5 -13,0 -28,2 4,7 -23,7 -28,2 -8,3 

Renault 
España 

Comercial 
S.A. 

18 25,6 14 31,0 14 34,5 16 36,3 20 32,3 7 69,7 7 74,2 -6,0 -53,3 14,5 -4,9 -10,1 -17,4 

Danone S.A. 10 41,7 8 41,3 9 50,0 9 59,9 7 61,2 8 67,7 10 70,1 -3,6 -9,1 -8,0 -16,5 -17,4 0,9 

ING Direct, 
Suc.España 

7 47,0 7 57,8 8 57,1 11 44,6 8 56,6 9 61,4 8 72,5 -15,2 -6,3 -15,2 27,3 0,2 -18,6 

France 
Telecom 

España, S.A. 
9 42,6 11 39,3 10 49,5 7 71,7 10 45,6 10 58,4 9 47,7 -19,5 -21,5 26,3 -31,1 -20,6 8,3 

Fuente: Infoadex, 2014. 
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La reducción de los presupuestos resulta evidente y especialmente grave en algunos casos, pero 
los datos deben ser valorados de una forma más profunda. Es necesario intentar establecer 
algún tipo de correlación entre la inversión publicitaria y el valor de la marca. Partimos de la 
existencia de una gestión de marca (brand management) que se había tomado como base en 
el periodo anterior al estallido de la crisis. El concepto de marca se relaciona, en el ámbito de la 
publicidad, con dos ideas fundamentales: la imagen y la identidad. 

La imagen de marca es algo intangible pero que sirve para que una determinada empresa 
comunique su cultura empresarial y cree una determinada marca, logotipo e identidad 
corporativa. Toda marca tiene una determinada imagen, que por medio de su eficiente 
planificación y control puede convertirse en una eficaz estrategia de comunicación que apoya 
en todo momento y a cada uno de los productos. En definitiva, esa imagen global es el resultado 
de la política integrada y de una gestión eficaz de los procedimientos, medios y oportunidades 
de comunicación, o sea, comunicación que se basa en la marca y en la identidad corporativa. 
No debemos, en cualquier caso, confundir la marca (como signo gráfico/verbal) con la imagen 
que se transmite a través de la publicidad y la presentación de los productos (imagen de marca).  

La identidad de la marca es el conjunto de activos vinculados al nombre al nombre el símbolo 
de la marca que incorpora el valor suministrado por un producto o servicio, la compañía o sus 
clientes. Las principales categorías de activos son: 1) El reconocimiento del nombre de la marca; 
2) la fidelidad a la marca; 3) la calidad percibida; 4) Las asociaciones con la marca.  

Una vez delimitadas las diferencias entre imagen e identidad, es preciso tener presente que 
cada activo de la marca crea valor de forma diferente. Por lo tanto, para gestionar 
efectivamente el valor de la marca y para tomar decisiones sobre actividades de construcción 
de marca es importante que el responsable sea sensible a la forma por las que las marcas crean 
valor tanto para el cliente como para la compañía. Hasta hace 25 años el concepto de marca 
era conocido pero apenas “gestionado” ni siquiera en el área de marketing. En cambio ahora la 
marca interesa no sólo a los responsables de marketing, sino también a financieros, auditores, 
analistas y expertos fiscales. El método de medición y valoración de las marcas más aceptado 
internacionalmente es el de la agencia Interbrand. Tomando este como referencia, podemos 
cruzar los datos con los de inversión publicitaria en España, obteniendo la tabla 3. 

De esta forma, lo que pretendemos valorar es si los esfuerzos de inversión publicitaria tienen algún 
tipo de repercusión en el valor de la marca. Como punto de partida podemos indicar que nueve 
de los diez principales anunciantes de nuestro país tienen sus marcas posicionadas en los “tops” 
de valor de marca de Interbrand bien a nivel nacional (Mejores marcas españolas), a nivel 
regional-Europa (Eurobrand) o global (Best Global Brands). Por otra parte podemos establecer 
una correlación parcial entre el descenso de la inversión publicitaria y la reducción del valor de 
la marca, si bien en este caso se trata de un análisis mucho más prudente limitado a aquellos 
casos donde se analiza el impacto de la inversión publicitaria en España y se cuenta con una 
valoración global de la marca. El ejemplo más paradigmático a este respecto es el de 
Telefónica, una de las compañías que ha visto reducida su inversión publicitaria prácticamente a 
la mitad desde 2008 y que contempla como se desploman los valores de sus marcas en España y 
en Europa. Algo semejante sucede con el Corte Inglés mientras que en lado opuesto 
encontramos marcas como Volkswagen o Danone, recortando sus presupuestos de inversión 
nacional pero consiguiendo mejoras de su valoración a nivel Europeo o internacional.  

Dando por válida la premisa de la influencia de la inversión publicitaria (y por tanto de la 
estrategia publicitaria) en el valor de la marca, el siguiente paso es entender cómo se gestiona 
esa estrategia para contribuir al mantenimiento o revalorización de la marca algo que, en 
términos generales, también es responsabilidad de las agencias de publicidad. 
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Tabla 3. Relación inversión publicitaria / Valor de marca 
 

 INVERSIÓN PÚBLICITARIA 2013 VALOR DE MARCA 2013 

Anunciante Marca RK 
Inv. 

(mil.€) 
Var. (%) 

12-13 
RK 

Valor 
(mil.) 

Var (%) 
12-13 

Fuente 

Procter & Gamble España  P&G 1 122,4 -16,7 7 47.445 € 0,6 Eurobrand 2013 

L´Oreal España S.A. 
L´Oreal 

2 79,4 16,4 
39 9.874 $ 12,0 Best Global Brands, 2013 

L´Oreal 69 12.018 € 9,4 Eurobrand 2013 

El Corte Inglés S.A. El Corte Inglés 3 76,8 -0,2 10 889 € -35,0 Mejores marcas españolas, 2013 

Vodafone España S.A. Vodafone 4 63,4 -11,6 18 28.926 € 1,2 Eurobrand 2013 

Telefónica S.A.U. 

Movistar 

5 56,1 3,7 

1 11.455 € -31,0 
Mejores marcas españolas, 2013 

Telefónica 17 553 -56,0 

Telefónica 36 18.083 € -17,8 Eurobrand 2013 

Volkswagen-Audi España  

Volkswagen 

6 56,0 -8,3 

34 11.120 $ 20,0 Best Global Brands, 2013 

Volkswagen 6 23.121 € s.d Eurobrand 2013 

Audi 51 7.767 $ 8,0 Best Global Brands, 2013 

ING Direct, NV. Suc.España ING 7 47,0 -17,4  s.d s.d s.d 

France Telecom España, S.A. Orange 9 42,6 0,9 2 19.851 € s.d Brand Finance France 2014 

Danone S.A. 
Danone 

10 41,7 -18,6 
49 7.968 $ 6,0 Best Global Brands, 2013 

Danone 80 10.748 € 1,2 Eurobrand 2013 

Renault España Comercial  Renault 18 25,6 8,3 10 9.010 € s.d Brand Finance France 2014 

Fuente: Infoadex e Interbrand, 2014. 
 

4.2. El papel de las agencias publicitarias en la creación de estrategias y mensajes 

Desde la perspectiva de las agencias de publicidad, existe una tendencia a considerar que 
existe una crisis permanente en el sector. Por diversos factores, o quizá por una tendencia 
autocrítica muy acuciada, en foros profesionales se habla de crisis publicitaria como si de un mal 
endémico se tratara (Pérez Ruíz, 2001). De hecho, desde una perspectiva económica, las 
recesiones producidas a lo largo de la historia afectaron claramente a las cifras de negocio 
nacional e internacional (Osio, 2008). En los años noventa se hablaba de la crisis de la publicidad 
en términos de crisis inversora, por la reducción de las inversiones publicitarias; crisis comunicativa, 
por la falta de eficacia de la publicidad derivada de la saturación de los medios convencionales 
y, por supuesto, crisis de las agencias de publicidad, al no adecuarse su modelo de 
funcionamiento a las necesidades del momento (Benavides, 1993).  

Con independencia de los datos, las relaciones entre las agencias y los anunciantes parecen no 
haber variado excesivamente como consecuencia de la crisis. Los clientes siguen demandando 
de los publicitarios: creatividad, buen servicio, conocimiento del mercado y decisión estratégica 
y el porcentaje de satisfacción con su agencia resulta alto (Grupo Consultores, 2012).  

Pero más allá de la consecuencias de la crisis, el interés en este punto se centra en establecer 
una relación entre lo aportado hasta ahora (inversión publicitaria y valor de marca) y la 
estrategia publicitaria. Teniendo en cuenta los condicionantes establecidos en este estudio - 
especialmente en lo relativo a la variación de la estrategia de marketing - las principales 
agencias de publicidad del país se enfrentan a un reto complejo ya que dentro del desarrollo de 
estrategias publicitarias clásicas (tabla 1) resulta evidente que las estrategias competitivas de 
carácter promocional, destinadas a mantener o incrementar el consumo, son el recurso más 
obvio. 
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Realizando un proceso de briefing podemos valorar si la afirmación anterior resulta correcta 
mediante el análisis de contenido de las campañas publicitarias de los principales anunciantes 
del país. En la investigación desarrollada en 2009 se recogieron campañas emitidas durante el 
primer semestre de ese año estableciendo una clasificación de las mismas en función del tipo de 
mensaje. Se crearon tres categorías: 

a) Adaptación de mensajes preexistentes. Se trata de piezas publicitarias de campañas 
anteriores, adaptando alguno de sus elementos secundarios (off, texto, elementos 
gráficos…) a un mensaje acorde con la nueva estrategia planteada. Es un recurso que ha 
sido utilizado mucho durante los años 2009 a 2012, especialmente por las marcas de 
automóviles que reponían piezas anteriores haciendo hincapié en las promociones y 
facilidades de pago propias o derivadas de las ayudas del gobierno. 

b) Creación de mensajes adaptados al contexto. Otra tendencia observada en la 
investigación de 2009 es la de crear mensajes en los que la realidad de la crisis aparece 
presente de forma clara. Es lo que las publicaciones del sector han denominado 
“Advertcrisis” y que ha dado lugar a piezas publicitarias con narrativas emotivas y 
humanas en las que se hablaba directamente de la crisis y sus consecuencias insertando 
al producto en la realidad social del momento.  

c) Creación de mensajes con estrategia independiente. En el periodo más grave de la crisis 
(2009-2012) resultaba complejo localizar campañas que aplicaran estrategias de 
lanzamiento de nuevos productos. Vinculado con esto, el lanzamiento de nuevas líneas 
creativas derivadas de estrategias novedosas resulta cada vez más escasa. Se trata de 
una afirmación que hay que matizar ya que existen piezas publicitarias que no se 
adscriben a los grupos anteriores pero que tampoco se pueden considerar una 
innovación ya que mantienen una línea similar a lo que la marca ya estaba haciendo. 

Sea como fuere, el interés de este trabajo se centra, precisamente en esta última categoría, ya 
que se trata de la única forma de entender si se están aplicando estrategias que avancen o 
modifiquen las que hemos considerado clásicas. Desde este punto de vista, podemos volver a 
tomar como referencia a los principales anunciantes por inversión publicitaria, si bien debemos 
cuestionar esta opción por el hecho de que una mayor inversión no necesariamente significa 
una mejor gestión de la estrategia publicitaria, de hecho, análisis anteriores han concluido que 
las marcas con mayor inversión son las más tradicionales a la hora de plantear sus propuestas 
comunicativas, siendo más conservadoras y menos arriesgadas.  

Para buscar una vía más precisa de valoración de esa nueva creación de estrategias una 
referencia interesante es la que obtenemos en la lista corta de los Premios de Eficacia. Dentro de 
la categoría de “eficacia en comunicación comercial” encontramos una interesante 
combinación de marcas globales (Coca-Cola, Heineken, McDonald´s…) y marcas nacionales 
(Mahou, El Corte Inglés, Campofrío…). En la tabla siguiente recogemos la lista indicando el tipo 
de estrategia que se aplica en cada campaña:  
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Tabla 4. Lista corta premios eficacia 2014 con análisis de estrategias 

Anunciante Marca Producto Agencia Estrategia 

Asprocan Plátano de Canarias Plátano VCCP Spain Desarrollo extensiva 

Banco Sabadell Banco Sabadell Planes personalizados *S,C,P,F… Desarrollo extensiva 

BSH Electrodomésticos Balay Un poquito de mí d6 Posicionamiento  

Burger King Burger King Burger King La Despensa y otros… Promocionales 

Calidad Pascual  Bezoya Bezoya 60 DB Entertaiment Posicionamiento 

Campofrío Food Gr. Campofrío Hazte Extranjero McCann/MRM Fidelización 

Campofrío Food Gr. Campofrío Cuídate+ Total Gama Cuídate McCann Fidelización 

Coca-Cola Coca-Cola Benditos Bares Sra. Rushmore / Carat Promocionales 

Coca-Cola Coca-Cola Zero Coca-Cola Zero Mc Cann Madrid Fidelización 

Coca-Cola Limón y Nada Limón & Nada Del Campo Saatchi… Desarrollo extensiva 

Direct Seguros Direct Direct Seguros coche El laboratorio Desarrollo extensiva 

Gr. Mahou- San Miguel San Miguel Especial Cerveza *S,C,P,F… Fidelización 

Heineken España Buckler Buckler Blanca / negra Lola Desarrollo extensiva 

McDonald´s  McDonald´s  Desayunos TBWA/Madrid / OMD… Desarrollo extensiva 

Mutua Madrileña Mutua Madrileña Duo Comunica Más A Desarrollo intensiva 

ONO Cableuropa ONO Ono Móvil China Desarrollo extensiva 

Rastreator.com Rastreator.com Comparador online Ymedia/ Darwin Posicionamiento  

Seguros El Corte Inglés Seguros El Corte Ing.  Seguros VCCP Spain Posicionamiento 

Solvia Solvia Campaña de marca *S,C,P,F… Posicionamiento 

Vodafone Vodafone Lanzamiento 4G OMD Posicionamiento 

Vodafone Vodafone Power to Sra. Rushmore Fidelización 

Volkswagen-Audi Volkswagen VW Polo DDB Desarrollo extensiva 

Fuente: Premios Eficacia, 2014. 

 

Aunque el análisis se ajuste tan sólo a la visualización de las piezas, en la mayor parte de los 
casos la identificación de la estrategia aplicada resultaba sencilla. La valoración general de la 
tabla deja entrever alguna cuestión ya apuntada – como la importancia de las estrategias de 
posicionamiento – al tiempo que identificamos un singular esfuerzo por la búsqueda de nuevos 
mercados. Las estrategias de fidelización también están presentes y no parece casual que esta 
sea empleada por marcas asentadas como Vodafone, San Miguel o Campofrío.  

Debemos profundizar algo más en el análisis realizado ya que lo que diverge de la simple 
aplicación de las estrategias clásicas es el argumento de venta (reason why) de las campañas. 
Nos encontramos así que la calidad y la tradición se convierten en elementos básicos de venta, 
acompañados de referencias locales e incluso individuales. De esta forma, no es casual que 
Coca-Cola haya emprendido una campaña promocional que tiene como protagonista los 
bares (un concepto muy español) o que McDonald´s presente desayunos según la costumbre 
española y Campofrío emprenda una campaña hablando de emigración (“Hazte extranjero”).  
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Pero el caso más paradigmático resulta ser el de Balay, que ha hecho protagonista de sus 
campañas a los trabajadores de su fábrica. Se trata de una personalización de la comunicación 
que completa el círculo de lo que podemos denominar “marcas adaptadas”. Mediante una 
adecuada combinación de los elementos que componen la estrategia desarrollan mensajes (y 
posicionamientos) que permiten un mayor acercamiento al consumidor tanto por cuestiones 
geográficas como culturales e identitarias. En este sentido, el trabajo de campo desarrollado ha 
detectado tres líneas básicas en la adaptación de las marcas: 

a) Adaptación cultural: en aquellos casos en los que el mensaje contempla aspectos 
culturales del lugar donde es difundido, como ha hecho McDonald´s incidiendo en que 
sus materias primas se adquieren en mercados locales. Incluimos en esta categoría 
aquellas piezas que emplean la identidad de un lugar como ventaja competitiva, tal es el 
caso de los anuncios de Seat como “coche hecho en España”. 

b) Adaptación tradicional: aquellas campañas que apelan a la trayectoria de la marca y su 
vinculación en la historia personal del consumidor. Tal es el caso de Danone que ha 
pasado de la confrontación directa con las marcas blancas a apelar al recuerdo de sus 
jingles y campañas de décadas anteriores. 

c) Adaptación personal: acciones comunicativas que tienen en cuenta las características 
individuales de cada uno de los consumidores. La campaña emprendida en 2013 por 
Coca-Cola permitiendo personalizar las latas o la marca Nutella que facilita etiquetas con 
el nombre del comprador son ejemplos claros de esta última tendencia. 

Las fórmulas anteriores no eliminan el trabajo realizado en cuanto a la valorización de las marcas, 
sino que se suman a ese esfuerzo aportando ventajas específicas en mercados concretos. La 
cuestión, en este punto, es determinar si las estrategias publicitarias puestas en marcha por las 
agencias de publicidad, son difundidas por los medios adecuados.  

 

4.3. Los cambios en el consumo de medios 

La situación económica de los medios de comunicación no es buena, y son precisamente los 
malos datos publicitarios los que provocan esa situación que, a su vez, depende de que los 
principales anunciantes recuperen su capacidad inversora. Sin embargo, la crisis económica está 
acelerando un proceso que, quizá, ya estaba en marcha antes de que los problemas 
económicos se presentaran de forma más clara. La batalla entre los denominados medios 
convencionales y los no convencionales sigue librándose con resultados que apuntan a un 
panorama complejo para los primeros.  

Este cambio supone que los medios convencionales tienen más complicada su financiación a 
través de la publicidad. Los anunciantes apuestan por los no convencionales y hasta ahora la 
diferencia oscilaba y no era demasiado notable, pero la caída resulta paulatina y constante 
(Gráfico 2). Debemos tener en cuenta la posibilidad de que este cambio del panorama 
mediático tenga una causa en la menor eficacia de los medios convencionales derivada de la 
evolución de sus audiencias. Es cierto que no se trata de un cambio radical, ya que la televisión, 
por ejemplo, sigue siendo el “medio rey”.  

De hecho, el mantenimiento de la publicidad en medios convencionales se sustenta, sin duda, 
en la importancia social de esos medios. En términos de penetración, la televisión es, con 
diferencia el medio con mayor índice en nuestro país y todo ello a pesar del rápido crecimiento 
que internet ha experimentando en los últimos años y a la constancia de la consolidación del 
fenómeno del consumo “multipantalla” (Marta y Gabelas, 2008)  
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De forma paralela a este cambio en las fórmulas de consumo y como consecuencia de los 
procesos de digitalización (García, 2008) su capacidad de segmentación es cada vez mayor. 
Tanto la televisión, como el cine o la prensa son medios que tiene una presencia social que va 
más allá de las cifras de penetración o de inversión. Su capacidad educativa, de transmisión de 
valores y de creación de modas y tendencias es más elevada que la de otros medios (Medrano, 
Cortés y Palacios, 2007).  

La estrategia publicitaria debería aprovecharse de esta circunstancia. Como único elemento 
negativo los medios convencionales deben contrarrestar un problema fundamental desde el 
punto de vista publicitario: la saturación. La propia Asociación Española de anunciantes 
demandó en 2009 que se redujera el tiempo de publicidad en televisión (Público, 2009). En 
noviembre de 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por permitir 
que la publicidad televisiva excediera los 12 minutos permitidos por ley.  

 

Gráfico 2. Evolución de la inversión en medios (convencionales / no convencionales) 

 

Fuente: Infoadex, 2014. 

 

Nos encontramos, por tanto en un momento en el que la estrategia de medios resulta 
especialmente compleja y donde parece obligatoria la convivencia entre lo convencional y lo 
no convencional. Es necesario entender que el principal cambio se encuentra en el hecho de 
que los públicos se enfrentan a los medios con un actitud diferente, con una mayor carga crítica 
y con un alto nivel de independencia. Los datos pueden maquillar una realidad que queda 
constatada cuando la práctica de consumo se hace efectiva. Debemos entender que la 
transición de “públicos” a “consumidores” lleva aparejadas muchas modificaciones en el 
diálogo entre las marcas y los receptores.  

 

4.4. Los públicos del proceso publicitario 

El último eje en el proceso publicitario es, sin embargo, el más determinante. Como hemos 
observado en el epígrafe anterior los públicos han puesto en marcha una serie de cambios en 
cuanto al consumo de medios y en lo relativo al consumo en general. Así, la actual crisis 
económica parece estar afectando profundamente al modelo de consumo en nuestro país. Los 
cambios en el comportamiento del consumidor habían comenzado a producirse antes del 
estallido de la crisis por lo que resulta difícil discernir si se trata de una evolución natural o un 
cambio coyuntural derivado de la respuesta a una situación económica adversa (PWC, 2010). 
Los datos apuntan a que, pase lo que pase y sea cual sea el origen de la variación, el 
consumidor no volverá a ser el mismo, incluso si se produce la tan esperada recuperación 
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económica (OMG, 2009). Por todo ello podemos hablar de cambios estructurales en los hábitos 
de consumo (Deloitte, 2011). La cuestión es identificar esos cambios y cómo se plasman en el 
proceso estratégico.  

Para entender cuál es la realidad actual del consumo en nuestro país, debemos establecer una 
serie de condicionantes previos tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. En el 
momento actual España vive una situación compleja en lo referido al consumo. Dicha situación 
está influenciada, en primer lugar, por una serie de condicionantes fruto de la evolución natural 
del mercado: 

- Condicionantes demográficos: el estancamiento de la población limita el crecimiento de 
la demanda, por lo que, de una forma simplificada, podemos afirmar que son necesarios 
más individuos para que se puede producir un aumento del mercado: “mientras la 
población se reduzca, su fuerza laboral y el poder del consumo nacional se contraerá 
proporcionalmente, debilitando el potencial crecimiento del PIB real del país” (Deloitte, 
2011). De esta forma, en los países en desarrollo (incluido España), los mercados se 
encuentran en un situación de madurez que hace muy difícil conseguir un crecimiento 
significativo. 

- Condicionantes económicos: independientemente de la crisis económica, el consumidor 
español ha demostrado una baja confianza en la evolución del país. Los índices de 
confianza del consumidor registran sus peores niveles desde que existe referencia de esos 
datos. Bien es cierto que es índice marca tendencia a la baja desde hace diez años (GFK, 
2012). En España, la percepción del consumidor sobre la situación económica es peor que 
la media europea, pesimismo que aumenta año tras año (Deloitte, 2011). A todo ello 
debemos sumar una percepción de que el desempleo y a situación económica son los 
principales problemas del país y se subraya la total desconfianza en la clase política para 
liderar y tomar medidas adecuadas de salida de la crisis (CIS, 2013).  

- Condicionantes personales: todos los datos nos indican que el consumidor ha modificado 
sus valores personales de tal forma que se hacen más presentes los valores conservadores 
y de protección, la necesidad de relaciones estables, la valoración del entorno más 
próximo… (GFK, 2012). La importancia dada a la ecología y el medio ambiente supone la 
imposición de un modelo sostenible donde “los valores del consumidor en lo que se refiere 
a este aspecto permanecieron notablemente constantes durante la recesión y cada vez 
son más quienes se vuelven participantes activos” (Deloitte, 2011). 

A partir de estos condicionantes generales, existe una serie de condicionantes específicos en el 
consumidor. Según el estudio elaborado en 2012 por Onmicon Media Group, gastan menos, pero 
compensan con mucha inteligencia la limitación del recurso. De esta forma, nace lo que se 
puede denominar smartshoper condicionado por una serie de factores que recogen lo indicado 
por el Instituto Nacional de Consumo en 2011 donde, además de los referidos cambios 
demográficos, económicos y personales, se hacia referencia a una serie de características del 
consumidor de este siglo: 

- Escepticismo: ya en 2011 el 71% de los consumidores creía que España estaba en recesión 
o a punto de entrar en ella (frente al 67% de la Unión Europea). Esto supone que el 
consumidor estaba muy alerta ante la posibilidad de que la crisis económica le afectara 
de forma muy directa. 

- Deslealtad: 7 de cada 10 españoles está dispuesto a seguir comprando su marca favorita, 
pero no a cualquier precio. La importancia de la variable precio ha llevado a una mayor 
promiscuidad con las marcas, aunque muchos prefieren reducir la frecuencia de compra.  
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- Orientación al valor: se puede hablar de una recuperación de los valores esenciales. Para 
el español las principales preocupaciones son la familia y la salud. Esto supone una 
oportunidad para el “renacimiento” de las marcas y productos tradicionales, que forman 
parte de los recuerdos familiares. Vida saludable y ecología son los siguientes de la lista. 

Frente a estos elementos, que parecen ser consecuencia de la propia evolución del mercado, 
existen una serie de parámetros que sí ha variado notablemente como consecuencia de la crisis: 

- Información. Se trata de un consumidor que invierte mucho más tiempo que antes en 
comprar (2 de cada 5 tiende a comparar precios en las páginas web, igualando la media 
europea). Esto supone un proceso de compra mucho más lento, espaciado y meditado. 
Frente al modelo anterior “una parte importante de las decisiones de compra se tomarán 
en el punto de venta. No tanto porque no se programen si no porque se espacian, se 
planean como actividades lúdicas” (INE, 2001). 

- Confianza. El consumidor ha reducido notablemente su círculo de influenciadores en el 
proceso de compra. Es decir, antes se guiaba más por el efecto trendy de las marca, la 
sociedad… en cambio ahora parece haberse reducido el círculo de personas en las que 
confía como prescriptoras, recurriendo en un 42% a la recomendación de amigos más 
cercanos y familia. 

- Compartir. 1 de cada 3 españoles comparte cosas con la familia y amigos: compartir, 
alquilar, tomar prestado, hacérselo uno mismo… Como ejemplo, el 22% reconoce coger 
libros prestados en la biblioteca más que antes. 

- Austeridad. Se evitan los lujos superfluos. El consumismo descontrolado está mal visto y 3 
de cada 4 personas quieren comprar sólo las cosas que realmente necesitan o importan. 

- Estilo de vida. Se vuelven a celebrar las fiestas en casas, a la comida casera (el 36% de los 
consumidores cocinan ahora en casa, el 43% se lleva la comida al trabajo – frente al 36% 
de la media europea-). Como consecuencia se produce un aumento de la demanda de 
productos de “gran consumo”.  

Debemos hacer una especial referencia en lo relativo a los cambios de comportamiento del 
consumidor ya que debemos tener en cuenta lo indicado anteriormente: existen modificaciones 
coyunturales de respuesta a la crisis que conviven con cambios más estables y estructurales. Es 
cierto que el consumidor ha puesto en marcha una serie de fórmulas para hacer frente a la crisis. 
Así, según los datos de GFK (2012), se han establecido una serie de “recortes” en sus gastos, 
siendo el consumo de ocio el segmento más afectado. La única variación positiva se produjo, 
como hemos indicado, en alimentación, contradiciendo las estimaciones que indicaban que iba 
a ser la partida donde más se iba a reducir la inversión a comienzos de este siglo (INE, 2001).  

Pero además de los recortes directos sobre los fondos disponibles, se han implementado una 
serie de fórmulas de ahorro con implicaciones muy profundas en el modelo de consumo español 
ya que suponen nuevos hábitos. El primer cambio se centra en la preferencia hacia productos 
más económicos y, como consecuencia, una mayor infidelidad hacia las marcas a lo que se 
añade una búsqueda activa de promociones. Se trata de cambios sutiles que, sin embargo, 
suponen un gran giro en la relación de fuerzas del mercado. 

Las investigaciones anteriores confirman que, en este sentido, los cambios en el consumo 
guardan vinculación directa con una evolución del paradigma de relación de los públicos con 
los medios de comunicación, donde se inserta el concepto de prosumidor (Tofler, 1980) y la 
participación mediática de los consumidores supone que el proceso empresarial comercial y 
comunicativo deba adaptarse a una nueva realidad (Sánchez y Contreras, 2012).  
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5. Conclusiones 

Después del breve repaso realizado a un asunto tan amplio y complejo como es la aplicación de 
estrategias publicitarias, podemos retomar las hipótesis iniciales de la investigación para poder 
refutar o desechar cada una de ellas. Siguiendo el orden en que fueron planteadas y que 
coincide con su análisis en el trabajo podemos establecer lo siguiente: 

- El proceso de planificación estratégica publicitaria no ha variado su estructura. De hecho, es el 
proceso de subordinación de estrategias el que parece estar condicionando la evolución del 
sector publicitario en nuestro país, con una preferencia de las estrategias promocionales 
sustentada en la presión de las estrategias de marketing relativas al precio. 

- En lo referido a los sujetos del proceso publicitario, y especialmente en lo relativo a los medios 
de comunicación y los públicos, nos enfrentamos a cambios estructurales que van más allá de la 
coyuntura económica actual. Podemos empezar a hablar de una nueva relación de fuerzas en 
el mercado que condicionan el proceso comercial. 

- Las estrategias publicitarias clásicas siguen siendo válidas produciéndose los avances en lo 
relativo a la ejecución de las mismas mediante el empleo de nuevos ejes o argumentos de venta. 

- La lectura de los datos recogidos en las páginas anteriores coinciden en reforzar lo apuntado 
por la Nueva Teoría Estratégica en 2001, de tal forma que la recuperación del ser humano para 
la comunicación publicitaria es vital para su correcto funcionamiento, al igual que es 
fundamental el establecimiento de relaciones de “igual a igual” entre la marca y los públicos 
siendo la primera más dialogante, negociadora, cooperativa y consensual. 

- Los relativo a la Nueva Teoría Estratégica queda demostrado en el breve trabajo de campo 
aplicado a cada uno de los sujetos publicitarios: 

- Los anunciantes habían avanzado mucho en la gestión de la marca (brand 
management) si bien pronto han sido conscientes de la necesidad de que esa gestión 
pase por una adaptación a las necesidades reales del consumidor ya que esta es la única 
vía para conseguir el tan necesario “valor de marca”. 

- Las agencias de publicidad se mantienen en el contexto incierto en que llevan 
sobreviviendo décadas y aportan campañas y propuestas en las que el consumidor cobra 
verdadero protagonismo. Se trata de estrategias clásicas desarrolladas en torno a los 
insights o valores del consumidor. 

- Los medios de comunicación son las principales víctimas de ese protagonismo del 
consumidor y a pesar de que la relación de fuerzas del mercado se mantiene, estos deben 
convivir con nuevas tendencias de consumo (multipantalla, online…) en los que la pauta 
viene marcada ya no por la audiencia si no por los seres humanos independientes. 

- El público ha tomado conciencia clara de su papel de consumidor, adoptando un papel 
activo y convirtiéndose en un smartshoper que aplica estrategias de consumo muy claras 
y también en un prosumidor que genera contenido sobre la marca.  

- Las estrategias publicitarias tienen asegurada su pervivencia mediante la aplicación de los 
preceptos recogidos en la Nueva Teoría Estratégica. La consideración de los receptores del 
mensaje publicitario como seres críticos e independientes permitirá encontrar vías de diálogo 
que doten de sentido a la comunicación comercial. Se trata de un proceso complejo y lento 
pero que ha empezado ya a dar algunos frutos.  
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Pero además de la respuesta a las hipótesis de partida, el desarrollo de la investigación sobre 
estrategia publicitaria en general y en lo relativo a este caso en particular ha dado lugar a otras 
conclusiones adicionales: 

- La evolución del concepto de estrategia ha ido paralela a la evolución del marketing como 
disciplina e incluso de la propia publicidad. Como resultado, la estrategia publicitaria cuenta con 
vestigios de las fases anteriores, especialmente en la adopción de fórmulas militares para su 
diseño o en las consideraciones economicista o corporativas, sin perder de vista los sesgos 
culturales y, por supuesto, la importante valoración de los intangibles.  

- La crisis económica que asfixia el sector publicitario ha sacado a la luz procesos que parecían ir 
evolucionando de manera sigilosa. La reducción de la inversión en los medios convencionales es 
algo casi natural y supone la aceptación de la irrupción de un gran abanico de posibilidades 
comunicativas vinculadas con lo digital.  

- Los anunciantes parecen confirmar su desconfianza en la publicidad mediante la desinversión, 
sin embargo son conscientes de la necesidad de establecer un diálogo con sus clientes que les 
permita recuperar el valor de sus marcas. De esta forma la responsabilidad parece estar en los 
responsables de diseñar las estrategias de comunicación (sean en la propia empresa o en 
agencias de publicidad) que deben buscar las vías adecuadas para establecer ese diálogo y 
plantear el futuro viable de la actividad publicitaria. 

- Las agencias de publicidad han hecho pequeñas aportaciones para la búsqueda de 
soluciones publicitarias. De esta forma el mayor protagonismo del cliente, la asunción de la 
realidad social mediante el storytelling o la creación de mensajes sustentados en valores 
tradicionales parecen haber funcionado adecuadamente.  

- Las incógnitas en cuanto a la evolución de los medios de comunicación resultan demasiado 
abrumadoras para ser abordadas en una investigación de carácter general, presentándose 
como necesaria una línea de trabajo específica que pueda prever los cambios futuros.  

- El papel protagonista del receptor / público / consumidor es incuestionable y los cambios 
producidos hasta ahora parecen ser de no retorno. El prosumidor activo y crítico es el que puede 
haber provocado el caso existente en cuanto a la implementación de modelos estratégicos 
estables. Las estrategias publicitarias clásicas perviven, pero siempre atendiendo a los gustos, 
necesidades, intereses y valores (insights) que marque este nuevo consumidor.  
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Resumen  Abstract 
La investigación sobre el consumidor ha sido el eje 
central del trabajo del planificador estratégico desde 
el nacimiento de la profesión en 1968. En concreto, 
en el origen de la disciplina de la Planificación 
Estratégica está la relevancia de la investigación 
cualitativa como fuente fiable para conocer en 
profundidad al consumidor y poder desarrollar 
campañas de comunicación eficaces, relevantes y 
distintivas. Por ello, y por la repercusión que tiene el 
conocimiento profundo del consumidor hoy en día, 
se va a hacer un repaso bibliográfico por las 
funciones que tradicionalmente ha adquirido el 
planificador en relación a la investigación para 
después aplicarlo a la realidad española actual a 
partir de un estudio empírico a los planificadores 
estratégicos españoles. El artículo termina con una 
reflexión sobre el papel relevante que el planner 
tendrá en un futuro muy próximo en el panorama de 
Big Data. 

 Consumer research has been an essential point of the 
planner’s role since the birth of Account Planning in 
1968. Overall, it can be found that in the discipline’s 
origin, the relevance of the qualitative research 
techniques is a truthful source that enables to have a 
depth understanding for the consumer to develop 
communication campaigns that have to be effective, 
relevant and distinctive. Due to the current 
repercussion of deep consumer knowledge, firstly this 
article has the aim to do a bibliographic review 
through the roles that traditionally the planner has 
acquired related to research. Secondly, the situation 
of strategic planning in Spain it will be studied thanks 
to an empirical analysis. The article finishes with some 
details of the relevant role that the planner will have in 
a near future at the Big Data environment. 

   

Palabras clave  Keywords 
Planificador estratégico; investigación; Big Data; 
insights. 

 Strategic planning; research; Big Data; insights. 
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1. Introducción  

La Planificación Estratégica tiene su origen en 1968 en dos agencias de publicidad londinenses, J. 
Walter Thompson y Boase Massimi Pollitt. Las razones que llevaron al nacimiento de la disciplina 
en Londres se debieron a causas relacionadas con la madurez del mercado publicitario de la 
profesión publicitaria de aquella época.  

En primer lugar, la madurez del mercado. El contexto de los años 50 estuvo protagonizado por el 
movimiento del consumidor y el auge del consumo, fruto de cambios sociales y culturales. Entre 
dichas transformaciones destacó la entrada de la televisión, que provocó que se multiplicaran 
las opciones de comunicación con los consumidores. Esto llevó a las empresas a modernizar sus 
departamentos de marketing ya que se hacía evidente la necesidad de comprender al 
consumidor que estaba emergiendo para lograr comunicar con él de otra manera. Ya no 
bastaba con una estrategia centrada en el producto. El consumidor era una parte activa y 
participante, y sus decisiones de compra estaban motivadas, entre otras causas, por la 
publicidad. 

La segunda razón del origen de la Planificación Estratégica tiene que ver con la madurez de la 
profesión publicitaria. Se entendió que el conocimiento del consumidor no podía ser sólo una 
filosofía, como ocurría en la práctica profesional de los clásicos de la publicidad, sino que debía 
tener una repercusión en el mercado. Había que pasar a unos sistemas de trabajo que 
permitieran de verdad conseguir y evaluar la eficacia de la publicidad. De esta manera, se 
elevaron unas destrezas o prácticas comunes a la categoría de una profesión reconocida e 
integrada en la agencia.  

En este sentido, en el origen de la Planificación Estratégica se encontraba el objetivo de cambiar 
el uso que se daba a la investigación, pasando de ser una petición externa a la agencia a ser 
una necesidad interna. En este sentido, se pueden diferenciar dos tipos de investigación: 

1. La investigación entendida como una exigencia externa está basada en conseguir resultados 
para el anunciante. Es la investigación de mercado que trabaja independientemente, en la fase 
anterior y posterior al desarrollo de la campaña. En este caso, los investigadores no forman parte 
de la agencia, sino que se encuentran fuera de ella y sólo se les pide algunos trabajos puntuales.  

2. La investigación como necesidad interna de la agencia es la que apoyó la aparición de la 
Planificación Estratégica, que vino a romper con el primer sistema citado para mejorar el proceso 
de producción de la publicidad trabajando sobre el proceso creativo. Se hacía indispensable 
abrir una nueva vía en la investigación para que ésta pasara de ser un asunto específico que 
dependía de la disponibilidad de presupuesto y del mayor o menor interés de la agencia, a ser 
un trabajo constante, una fase necesaria del proceso que busca, desde dentro, el modo de 
ayudar a los demás departamentos de la agencia para conseguir la eficacia de la publicidad.  

De esta manera, siguiendo a Steel la investigación “es un medio para un fin” (Steel, 2000: 89), por 
lo que hace falta que integre todas las partes del desarrollo publicitario: que sea de verdad una 
investigación publicitaria. Este nuevo tipo de investigación que desarrollan los planificadores se 
centra en el servicio a la creatividad. Continúa asegurando que la mejor investigación 
publicitaria es integrar a los consumidores, entender mejor la forma en que piensan, sienten y se 
comportan y emplear esas observaciones y descubrimientos para estimular el proceso creativo e 
iniciar una relación con aquéllos por medio de la propia publicidad. 

La Planificación Estratégica consigue que la investigación acerca del consumidor y del mercado 
deje de ser una herramienta externa y pase a considerarse como un elemento integrador y 
necesario a lo largo de todo el proceso de la agencia. Poniendo la investigación en el centro, se 
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cambia la perspectiva y se abandona la rigidez que coartaba la creatividad y la imaginación. 
Lo que proponen los planificadores estratégicos es la relevancia y la distinción, variables que 
deben ir juntas.  

Así, se va a hacer un repaso a las distintas manifestaciones de la investigación publicitaria en las 
fases del proceso publicitario. Merry Baskin enuncia algunas de las funciones que tiene el 
planificador en lo que respecta a la investigación: investigador de mercados, analista de datos, 
moderador de grupos cualitativos, centro de información, conductor de “tormentas de ideas” y 
generador de conocimiento (Baskin, 2001). En síntesis, la aportación del planificador a la 
investigación es estratégica y tiene que ver con dos aspectos fundamentales: por un lado 
proporciona la información relevante de contexto que ayuda a comprender y definir el 
problema de comunicación y descubre los insights, que ayudan a los creativos y; por otro, ofrece 
elementos de análisis para la evaluación de la campaña.  

 

2. Papel del planificador en las diferentes fases de la investigación en el desarrollo publicitario 

Se van a destacar, de manera sencilla y breve, las fases principales de la investigación en el 
proceso publicitario y se señalará el papel del planificador en cada una de ellas. Las etapas más 
destacadas son: planificación, desarrollo e implementación de la campaña y medición de los 
resultados (Kendrick, 2008). 

 

a) Investigación en la etapa de planificación  

En primer lugar, la contribución más importante que la investigación puede realizar para 
aumentar la eficacia de la publicidad se produce en la primera etapa, en la fase propiamente 
de planificación, antes de que se hayan empezado a desarrollar las ideas publicitarias. La 
investigación temprana es vital si realmente se quiere comprender el mercado y los 
consumidores. Este tipo de investigación primera puede guiar y estimular el proceso creativo y 
esa es la función más destacada de los planificadores estratégicos (Hedges, 1997: 4). En este 
sentido, Hackley denomina matrona (Hackley, 2003: 450) al planificador, porque ayuda “a dar a 
luz” las ideas. 

También se llama investigación de contexto porque es importante conocer todo el entorno 
donde una campaña de publicidad va a competir. Por ello, es necesario hacer un análisis de la 
situación de mercado: compañía, categoría de producto, productos dentro de la categoría, 
análisis de la marca, perfil del consumidor y mensajes publicitarios que se quieren transmitir, 
medios, etc. (Kendrick, 2008: 132-134).  

El planificador debe estar en contacto continuo con el consumidor mediante grupos de 
discusión, observación, entrevistas, etc. Busca datos e ideas sobre sus gustos, preferencias, 
actitudes de compra, comportamientos, cuestiones demográficas y sociológicas, por lo que 
tiene un conocimiento muy profundo que contribuye al desarrollo de la campaña de publicidad.  

Para conectar con el consumidor es necesario demostrar empatía con las personas y hablarles 
de lo que ellos necesitan en lugar de imponer preguntas según la agenda del entrevistador. De 
esta manera, si se les escucha con atención y se interpreta esa información con precisión, se 
puede confiar en lo que afirman (Newman, 2004: 22). Hay que tratar al consumidor como parte 
de la marca, hacer que se involucre (Fortini-Campbell, 1997: 142). 

La publicidad debe, por tanto, implicar al consumidor en el proceso de desarrollo de la 
comunicación y de esta manera es más sencillo que pueda cumplir sus objetivos y sea eficaz. 
Consiste en explorar sus sentimientos, hábitos, motivaciones, prejuicios y deseos para ver cómo 
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encaja el producto en su vida y cómo responderá a los distintos mensajes publicitarios. La 
publicidad se entiende como comunicación bidireccional y a través de las campañas diseñadas 
se llevan a cabo relaciones con el consumidor. Es una manera de entender al consumidor como 
persona, como defendía Bernbach, y no como un simple consumidor pasivo que no interviene 
en el proceso comunicativo. 

 

b) Investigación en la etapa de desarrollo publicitario antes de la exposición 

González Lobo afirma que esta es la etapa donde más puede ayudar la investigación, ya que el 
creativo se enfrenta solo a su trabajo y necesita de esta función. Ahora, el investigador tiene un 
material publicitario para testar, aunque esté en las primeras fases de ejecución, y puede 
exponerlo a algunas personas del público objetivo para su evaluación. El procedimiento más 
enriquecedor es siempre cualitativo y puede ir o no seguido de una fase cuantitativa. Se suelen 
usar sobre todo grupos enfocados y entrevistas (González Lobo, 1998: 138-140). 

En esta situación, el planificador extrae insights de toda la información que obtiene del público, 
de la marca y del mercado y los emplea para definir la estrategia y colaborar con el equipo 
creativo. En este sentido, Baskin y Pickton definen al planificador como insight miner (Baskin, 
Pickton, 2003: 423) y comentan que esa es una de sus habilidades más importantes. El 
planificador estratégico es un insight manager (Fortini-Campbell, 2000: 182), que acumula la 
información y distingue los insights relevantes. Estas ideas pueden venir del consumidor, de la 
cultura del cliente, de la categoría o mercado, de la competencia, de los valores de la marca, 
de las cualidades del producto, de la publicidad o de la comunicación acerca de esta 
categoría. 

En definitiva, como señala Hedges: “La investigación en la etapa de desarrollo debe ser 
iluminadora. Debe enriquecer la comprensión de cada uno del tipo de respuestas que parece 
que van a provocar en el mercado ideas y ejecuciones particulares. Debe ser vista como una 
experiencia de aprendizaje, no como un proceso de evaluación” (Hedges, 1997: 43).  

Aquí cobra relevancia que el planificador trabaje con toda la investigación que ha recopilado 
para poder realizar un análisis de la información que sirva a los creativos.  

 

c) Investigación en la etapa de implementación publicitaria y medición de los resultados 

La última oportunidad para investigar es cuando la campaña ya ha salido a la luz. Se puede 
utilizar una combinación de técnicas cualitativas, a través de grupos enfocados sobre todo, y 
cuantitativas a través de un cuestionario. Este método tiene que contener preguntas sobre el 
recuerdo de la publicidad y de las características del producto y el conocimiento de la marca. El 
entorno digital, el análisis de las redes sociales, foros, webs, etc. aporta mucha información 
valiosa que el planificador tiene que analizar.  

El uso de este tipo de evaluación requiere comprender la idea creativa del anuncio y analizar si 
ha funcionado o si, por el contrario, es necesario reestructurarla para campañas posteriores. En 
este sentido, los investigadores externos a la agencia podían dar unas pinceladas acerca del 
consumidor, pero eran incapaces de aportar una guía constructiva. Esto lo puede hacer el 
planificador estratégico a través de la investigación cualitativa y gracias a su posición ventajosa 
dentro de las empresas. De ahí que los planificadores estratégicos sean un pilar fundamental en 
la consecución de la eficacia publicitaria (Vázquez, 2011: 43).  
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2.2. Importancia de los métodos de investigación cualitativa 

Los planificadores estratégicos se caracterizan más por el uso de los métodos cualitativos, cuyo 
origen está en la agencia BMP (Williams, 1986: 47), donde todos los anuncios eran evaluados 
previamente, buscando la opinión del consumidor. En un contexto general en el que no se 
probaban los anuncios, BMP, con Pollitt al frente, uno de los padres de la Planificación 
Estratégica, creía que la publicidad debía ser responsable y evaluada. Pero no en cualquier 
momento, sino en la etapa de producción donde las conclusiones podían servir para poner 
remedio a los posibles problemas. De hecho, si el anuncio se probaba con la campaña ya 
lanzada no había opción de sacar rendimiento a las ideas de la investigación para mejorarla.  

Mediante ellos se reconocía la relevancia de la comunicación no racional sino a través de las 
emociones, las actitudes y los sentimientos de las personas, aspectos a los que sólo se puede 
llegar de una manera cualitativa.  

La diferencia entre estos dos tipos de investigación reside en el fin que se le dé a la publicidad 
porque, como considera Steel: 

La publicidad mejor y más eficaz es la que se propone comprometer a los consumidores, tanto 
en su comunicación como en la forma de desarrollar el mensaje. Pocos anunciantes y agencias 
hacen esto y su impotencia para desarrollar un diálogo o una relación estrecha con los 
consumidores refleja una idea mecanicista y caduca del funcionamiento de la publicidad y un 
modo de trabajar que mantiene a los clientes a cierta distancia. El resultado es una publicidad 
que no conecta con el consumidor (Steel, 2000: 16). 

Gordon engloba los tipos de investigación cualitativos, más relacionados con el trabajo de los 
planners, en cuatro (Gordon, 2008: 106-122): 

1. Entrevistas a grupos: hay muchas variantes pero el más usado es el grupo de discusión donde 
un moderador guía. Es menos intimidante que una entrevista personal. Greenbaum (1998: 2) 
distingue los full group (discusión de aproximadamente 90 a 120 minutos entre 8 y 10 personas 
con la misma situación demográfica, mismas actitudes o patrones de consumo), minigroup (igual 
que el full group pero entre 4 y 6 personas) y telephone group (se hace a través de una 
conferencia telefónica). 

2. Entrevistas individuales: es una conversación conducida por un investigador en un entorno 
donde el entrevistado se sienta cómodo.  

3. Métodos de observación: los dos tipos más destacados son la simple y la participante. La 
primera consiste en emplear cámaras de video para grabar a los consumidores en sitios públicos: 
aeropuertos, centros comerciales, etc. La observación participante analiza los fenómenos 
sociales desde el interior, en un hogar, por ejemplo.  

4. Talleres interactivos: a través de una tormenta de ideas, consumidores, profesionales de la 
agencia y del anunciante tienen que resolver un problema complejo. Tiene gran utilidad en 
programas de desarrollo de nuevos productos o en el caso de que una marca presente algún 
problema. Mediante la conversación se puede entresacar información sobre sus hábitos, 
preferencias, gustos, etc. 

Tanto unos como otros permiten a los consumidores discutir sobre las ideas de los anuncios, 
evaluar la publicidad de la competencia o reaccionar ante estrategias de marca concretas. Se 
pueden analizar conceptos creativos ya desarrollados o no finalizados aún.  

En concreto, si nos centramos en uno de los que se asocia directamente a los planificadores 
estratégicos, los grupos de discusión, estos presentan varias ventajas pero también desventajas. 
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Por un lado, según Steel los beneficios de estos métodos dependen de la concepción que se 
tenga sobre la investigación del desarrollo creativo: 

Si la investigación del desarrollo creativo puede definirse como un medio para suscitar la 
respuesta del consumidor hacia las ideas publicitarias, de comprender esa respuesta y de 
intentar mejorarla, creo que la investigación cualitativa, casi siempre realizada en forma de 
grupos de discusión, es la única adecuada para esta tarea (…). El planificador, como 
moderador de los grupos de discusión tiene que ser lógico, analítico, intuitivo y creativo (Steel, 
2000: 166-167).  

Por otro lado, la parte negativa de los grupos de discusión es que la opinión de una persona 
puede verse influenciada por los compañeros y puede no reflejar necesariamente lo que 
piensan (Laver, 2000: 50). Por el contrario, las entrevistas en profundidad suelen ser más objetivas 
puesto que cada consumidor se abre personalmente ante el entrevistador. Por ello, un planner 
debe saber alternarlas, analizarlas y sacar lo importante de cada una.  

En este sentido, Pike destaca el papel principal que ha jugado la Planificación Estratégica en el 
desarrollo de la investigación cualitativa e incluso dice que sin esta disciplina cree que este tipo 
de investigación no hubiera evolucionado como lo ha hecho (Pike, 1998: 33). Los planificadores 
se tienen que involucrar en el mercado, en las casas de los consumidores, en sus mentes, en sus 
vidas, en sus culturas locales y globales e influir en su comportamiento con buenas ideas que les 
lleven a preocuparse de ellos mismos, del mundo y de las marcas que se está comunicando. 

Los cambios en el entorno de los medios y del consumidor están llevando a trabajar hacia una 
comunicación holística en la que se consideran todos los contactos que los consumidores tienen 
con las marcas. Este profesional debe introducirse en el proceso mediático y analizar las 
tendencias que se ven (Connolly, 2008: 37), conocer al consumidor en todos los ámbitos, tanto 
en las actitudes ante determinadas categorías o marcas, como también en cómo emplean su 
tiempo y qué otras cuestiones de sus respectivas vidas llaman su atención (Morgan, 2002).  

Comprender los procesos de decisión de los consumidores es fundamental para la planificación 
de la comunicación porque será vital divisar aquella comunicación que intercepta a las 
personas en los momentos críticos de decisión. Estas consideraciones han desembocado en el 
incremento de la investigación directa, basada en la observación del consumidor y su 
comportamiento, tanto dentro de la tiendas (compra en compañía) o en sus casas y 
comunidades (etnografía). Aunque éstas no revelan la forma de pensar de los consumidores, se 
acercan a la realidad de las personas en el uso de marcas y de los medios que realizan (White, 
2004: 39).  

En concreto, la investigación etnográfica es la mejor manera de estar cerca de los consumidores 
en el lugar natural donde se encuentran y consiste, no sólo en observar a los consumidores, sino 
en escuchar sus historias (Kelley, Jugenheimer, 2006: 34). Consiste en que un equipo de 
investigadores entra en la vida de unas personas, a veces por algunos días o semanas y graba 
todo lo que sea relevante para el objeto de la investigación. Comprendiendo qué pasa y cómo, 
pueden proporcionar insights relevantes para el desarrollo del producto y de la comunicación, 
de maneras que sería imposible a través de una encuesta convencional u otra investigación 
cualitativa (White, 2004: 40) ya que se conoce más a los consumidores en su lugar habitual y por 
lo tanto en profundidad. 
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3. Estudio empírico  

3.1. Objetivos del estudio y metodología 

Las preguntas de investigación que se han planteado para la elaboración de este estudio, al hilo 
de la revisión bibliográfica, son las siguientes: 

1. Qué papel juega el planner en lo que se refiere a la investigación y a qué dedica más 
tiempo en su jornada. 

2. Tipo de investigación que realiza: si la lleva a cabo él mismo o la subcontrata. 

3. Si su trabajo está relacionado con una mejora de la estrategia de comunicación y de la 
creatividad. 

4. Si en la empresa donde trabaja cuenta con metodologías propias de investigación y eso 
repercute en una mejora de la estrategia de la comunicación y de la eficacia.  

5. Qué tipo de herramientas de investigación utiliza y de qué manera conoce al 
consumidor en profundidad. 

6. Qué importancia le da a la investigación cualitativa y en qué medida destacan respecto 
a otros tipos de investigación.  

El universo al que se quería llegar eran todos los planners que trabajan en España a pesar de que 
sigue sin haber un censo donde se indique el número de profesionales que trabajan en 
planificación estratégica en España y porque, además, las denominaciones de su puesto de 
trabajo y sus responsabilidades varían mucho de una empresa a otra. También hay que añadir el 
número creciente de profesionales que trabajan de manera freelance. De esta manera, se 
decidió realizar una encuesta para poder llegar al mayor número posible de profesionales y así 
recoger la visión de los planners en un momento en concreto. Para futuros trabajos se ve 
interesante realizar entrevistas en profundidad.  

De esta manera, se elaboró una encuesta con cuestionario autoadministrado durante dos meses 
y pasó por diversos filtros y correcciones de profesores con experiencia en este tipo de 
investigación. Antes de enviarlo a los profesionales se testó mandándolo a varios planners y 
siempre bajo la supervisión y el visto bueno del Presidente de la asociación profesional Account 
Planning Group (APG Spain) en aquel momento, Gem Romero, actualmente Director de 
Planificación Estratégica de LOLA.  

Como la muestra era amplia se decidió trabajar con el cuestionario de manera online. Así, se 
envió un primer mail desde la secretaría de la APG Spain en junio de 2013 con el enlace de la 
página web (a través de Encuesta Fácil) donde fue publicado el cuestionario y un segundo 
correo a finales de septiembre como recordatorio. El cuestionario estuvo activo hasta principios 
de octubre de 2013 cuando se comenzó al análisis de los datos.  

Además del envío a través de la asociación profesional, se empleó un método no probabilístico 
denominado muestreo por bola de nieve que, como explica Fernández Nogales: “Consiste en 
solicitar de las propias unidades muestrales captadas la identificación de posibles nuevos 
elementos de la muestra pertenecientes al colectivo objetivo. Este procedimiento es apropiado 
para poblaciones reducidas y muy especializadas que presentan dificultades para su 
identificación” (Fernández Nogales, 1999: 131).  

Desde APG España, instituida en 2006, comentan que la asociación tiene aproximadamente 120 
miembros aunque no todos son planners activos sino que hay un gran grupo de otros 
profesionales de agencias (del departamento de Cuentas y de Creatividad), académicos, 
estudiantes y otros profesionales que aún no han encontrado trabajo como planner. En este 
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sentido, es necesario resaltar que, por tanto, el número de planificadores objeto de nuestro 
estudio era menor, pero en contraposición también procuramos, en la medida de nuestras 
posibilidades, llegar a otros que no fueran socios, dato complicado de precisar.  

Finalmente, se recibieron 89 respuestas, de las que 73 pertenecen a miembros de la asociación.  

 

3.2. Resultados  

Se van a exponer los resultados de dos maneras. En primer lugar, se hará una descripción sencilla 
de los datos más remarcables y en segundo lugar se explicarán las principales conclusiones 
entresacadas del análisis de varios cruces de variables, con el objetivo de enriquecer la 
exposición. El análisis de ambos resultados se realizará en el epígrafe de Discusión.  

Qué papel juega el planner en lo que se refiere a la investigación y dedicación de tiempo en su 
jornada. 

69 planners contestaron a la pregunta de: “¿Cuánto tiempo dedicas el tiempo a pensar y crear? 
De estos, 39 contestaron que “mucho” y 25 que “bastante”, por lo que un número importante de 
profesionales invierte un tiempo considerable en esta función, unida a la investigación.  

Sobre el tiempo dedicado a “Analizar e investigar”, 32 planners lo hacen “mucho” y 27 
“bastante”.  

Por otro lado, los planners señalan que para que su trabajo fuera más eficaz necesitarían tener 
más datos sobre el anunciante y sobre el consumidor además de más tiempo y más recursos: 

- Sobre tener más datos sobre el anunciante 36 de 69 creen que lo necesitan 
“mucho” y 27 “bastante”.  

- El dato sobre tener más datos sobre el consumidor aumenta, 53 planners 
destacan que lo necesitan “mucho” y 14 “bastante”.  

- Más tiempo en los procesos: 46 planners de 69 piensa que “mucho” y 16 que 
“bastante”. 

- Más recursos en los procesos: 50 profesionales señalan que “mucho” y 16 
“bastante.  

Tipo de funciones relacionadas con la investigación  

Sobre las funciones que realizan los profesionales, de las 69 respuestas a esta pregunta, destacan 
estos datos: 

Tabla 1. Tipo de funciones de investigación 

 Mucho+Bastante Poco+Nada 

Recopilación de información  58 11 

Análisis de información 65 4 

Investigación cualitativa 41 28 

Investigación cuantitativa 30 39 

Analizo investigación que hacen otros 52 17 

Fuente: elaboración propia 
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Aportación del planner: si su trabajo está relacionado con una mejora de la estrategia de 
comunicación y de la creatividad  

Tabla 2. Aportación del planner 

 Mucho+Bastante Poco+Nada 

Posibilito una comunicación relevante y distinta 65 4 

Mejoro la estrategia de comunicación 63 6 

Mejoro la creatividad 57 12 

Mejoro la efectividad de las campañas 55 14 

Ayudo a que la agencia esté más involucrada con el 
consumidor 

64 5 

Fuente: elaboración propia 

 

Metodología propia de investigación  

En relación a si poseen una metodología propia de investigación, 31 de 69 planners señala que sí 
y 38 que no.  

Por otro lado, las respuestas aumentan cuando se les pregunta si poseen una metodología 
propia de análisis ya que 41 sí que la tienen y 28 no.  

Investigación propia o ajena  

Concretando el tipo de investigación, 23 de los 68 planners que respondieron a esta pregunta 
señala que subcontrata parte de la investigación cuantitativa mientras que 22 la subcontrata 
toda.  

En comparación, respecto a la investigación cualitativa, vemos cómo 31 de 68 subcontrata 
parte pero 23 la hace siempre en su empresa. 

Tipo de herramientas de investigación que emplean  

En lo que respecta al tipo de herramientas de investigación que emplean, podemos ver los 
resultados de las 68 respuestas a esta cuestión, en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Tipo de herramientas de investigación 

 Mucho+Bastante Poco+Nada 

Foros de internet, páginas web, blogs, redes sociales, etc. 65 3 

Focus group 35 33 

Entrevistas en profundidad 38 32 

Investigación etnográfica 26 42 

Observación participante 37 31 

Información de respuestas a catálogos, promociones, etc. 19 49 

Encuestas 43 25 

    Fuente: elaboración propia 
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Con el objetivo de enriquecer esta descripción de resultados general, para poder llegar a 
conclusiones más interesantes, se han llevado a cabo unas tablas cruzadas (dinámicas) con 
Excel en el que se han desarrollado diferentes cruces con el objetivo de aportar más luz acerca 
de la función de investigación actual del planner, las aportaciones que realiza al trabajo de la 
empresa y su evolución como profesión. Se destacarán los datos más relevantes en lo que las 
opciones de respuesta, en ocasiones uniendo “mucho y bastante” y “poco y nada” llegaban 
casi a la mitad de la muestra. Al no ser un número muy alto de respuestas se han unido estas dos 
opciones para que las posibles relaciones que salgan se enriquezcan más. Como se explicará en 
las conclusiones, se han entresacado indicios o ideas de las que será interesante continuar 
investigando.  

Se han organizado en tres grandes temas de los que se ha extraído la información más relevante: 

Sobre la aportación hacia la comunicación relevante y distinta y la efectividad de la 
comunicación  

1. Se intuye que hay una relación entre el tiempo que los planners dedican a analizar e 
investigar y la aportación a la efectividad de la comunicación y a la mejora de la 
estrategia de comunicación. Por un lado, 32 planners piensan que aportan “mucho y 
bastante” a la estrategia de comunicación de la empresa, y también señalan que 
dedican “mucho y bastante” tiempo a analizar y a investigar. 

2. También parece que existe relación entre los que dedican tiempo a pensar y crear y a 
aportar que la comunicación sea relevante y distinta, puesto que 38 considera “mucho” 
su aportación en términos de que la comunicación sea relevante y distinta y dedica 
“mucho y bastante” tiempo a pensar y a crear.  

3. Un número considerable de planners (24) cree que sus funciones tienen que ver con la 
elaboración de la estrategia de marca y a la vez creen que la evolución del planner va 
hacia el área de las consultoras de marca. 

4. De hecho no hay ningún planner que señale que su profesión evoluciona hacia institutos 
de investigación. Se puede apreciar en el siguiente gráfico.  

Gráfico 1: Áreas evolución planning 

 

   Fuente: elaboración propia 



 
 
 

	  

 

 

141 

 

 

Sobre poseer metodologías propias  

5. Es interesante ver cómo parece que hay una relación entre el hecho de que los planners 
tengan una metodología de estrategia de marca para que ellos valoren que su 
aportación va encaminada a construir y posicionar marcas poderosas. De hecho, 43 
planners dicen que tienen una metodología de estrategia de marca y aportan “mucho y 
bastante” a construir y posicionar marcas poderosas.  

6. Por otro lado, que los planners digan que tienen una metodología de medición de la 
eficacia no hace que se aporte más en términos de efectividad, ya que se intuye que la 
eficacia depende en gran medida de todo el trabajo anterior. 35 planners señalan que no 
hay relación entre estas dos variables.  

7. Sí que parece que hay una relación importante (38 planners escogen las dos variables 
“mucho y bastante”) entre tener una metodología de análisis de investigación (no solo de 
investigación) y que los planners señalen que aportan en términos de que el conocimiento 
del consumidor esté integrado en toda la empresa. Esto es, el que la empresa tenga una 
metodología propia de análisis de la investigación repercute en un conocimiento común 
más fuerte del consumidor en toda la empresa.  

Sobre el tipo de investigación que se realiza para conocer en profundidad al consumidor y el 
responsable de la investigación  

8. Existe un indicio de relación entre los planners que consideran que para que su trabajo sea 
más eficaz necesitan más datos sobre el consumidor y los que emplean herramientas de 
investigación basadas en Internet: foros de internet, páginas web, blogs, redes sociales, 
etc., ya que son 34 los que afirman que “siempre” usan internet como herramienta de 
investigación sobre el consumidor y también señalan que piensan “mucho” que necesita 
más datos sobre el consumidor.  

9. 29 planners que señalan que recopilan información “bastante”, entre sus funciones, 
también indican “mucho y bastante” que realizan investigación cualitativa, mientras que 
en relación con la investigación cuantitativa son 24.  

10. Los planners, por tanto, no ven que su valor añadido esté en la realización de la 
investigación sino en el análisis y en su aplicación a la estrategia de marca y de 
comunicación. En este sentido, es interesante relacionar esta idea con las expectativas de 
los anunciantes ante el trabajo de la empresa de comunicación entre las que destacan, 
en primer lugar la creatividad y en segundo lugar la eficacia de la comunicación, mientras 
que la investigación sólida es la opción más baja. Se puede apreciar mejor a partir de este 
gráfico. 
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Gráfico 2: Expectativas de los anunciantes sobre aportación empresa de comunicación  

 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

3.3. Discusión  

Los planners españoles pasan la mayor parte de la jornada realizando actividades que tienen 
que ver con la investigación. Sobre todo dedican tiempo a pensar y crear, incluso algo más que 
a analizar e investigar. Se entiende, como hemos visto anteriormente, cómo el fin de su trabajo 
no es la investigación por la investigación sino que es un medio para un fin mayor que es el de 
crear campañas de comunicación relevantes y distintivas. De hecho, se ve claramente cómo se 
le da mayor importancia al análisis que a la elaboración de la investigación en sí. De hecho, en 
el tipo de funciones que realizan también destaca el análisis de investigación hecha por ellos y el 
análisis de investigación que desarrollan otros. Este dato encaja con que muchos de ellos 
señalan que sí que tienen una metodología propia de análisis, incluso más de los que tienen una 
metodología propia de investigación. Vuelve a sobresalir la idea del análisis, prioridad en el 
trabajo de los planners.  

Sobre el tipo de investigación que realizan más se entiende que los planners realizan poca 
investigación cuantitativa y por eso la subcontratan mayoritariamente. Sin embargo, sí llevan a 
cabo más investigación cualitativa y, aunque subcontratan algo, una buena parte la hacen ellos 
mismos en sus empresas. De hecho, en lo que respecta a las herramientas de investigación que 
más emplean llama la atención el análisis de la información que se encuentra en Internet: foros, 
blogs, webs, redes sociales, etc. y la realización de encuestas mientras que no suelen llevar a 
cabo mucha investigación etnográfica ni análisis de catálogos o promociones.  

A pesar de que en la primera parte se ha visto cómo los planificadores estratégicos, en el origen 
de su profesión, tenían como eje específico el desarrollo de investigación cualitativa, hoy en día 
los planners españoles no señalan especialmente que lleven a cabo entrevistas en profundidad, 
observación participante o focus groups. Aunque se ha destacado en la parte teórica del 
artículo que es una de las características clave de los planners, esta idea la podemos unir con 
que ellos mismos reconocen que para que se trabajo sea más eficaz necesitarían tener más 
datos sobre el anunciante pero sobre todo sobre el consumidor.  
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En este sentido, otra conclusión sobre este dato es que, a pesar de que teóricamente la 
realización de ese tipo de investigación cualitativa podría ser muy relevante para el análisis, la 
presión del día a día del trabajo de la empresa y el bajo número de planners hace que no haya 
tiempo suficiente para desarrollar focus group o investigación etnográfica. De hecho, en este 
estudio, la respuesta mayoritaria, de las 88 respuestas recogidas en la pregunta sobre el número 
de planners por empresa, ha sido que 25 planners indican que son planners únicos en su empresa 
y 17 de ellos señala que, en su compañía, hay dos planners. A este dato también le podemos 
añadir la afirmación de que su trabajo podría ser más eficaz si tuvieran más tiempo y más 
recursos en los procesos. Por tanto se puede concluir que sigue siendo un elemento clave de su 
perfil profesional pero el contexto de trabajo hace que no se pueda llevar a cabo siempre.  

Sobre la aportación más destacada del trabajo de los planners, como se había descrito en la 
revisión bibliográfica, tiene que ver con la responsabilidad en la elaboración de una 
comunicación relevante y distinta, la mejora de la estrategia de comunicación, de la 
creatividad y el conseguir que la empresa en la que trabajan esté más involucrada con el 
consumidor. De hecho, como se ha visto en el análisis desarrollado a partir de las tablas 
dinámicas, el que dediquen mucho tiempo a analizar y a investigar y a pensar y crear repercute 
en una comunicación más relevante y distinta y en una mejora de la estrategia de 
comunicación, las dos variables que los anunciantes más esperan de las empresas de 
comunicación y que por tanto, se puede concluir que son áreas en las que los planners 
participan activamente.  

Será interesante seguir avanzando en la investigación, a partir de una muestra más amplia y de 
entrevistas en profundidad, para poder cotejar estos datos que sirven como indicios y abren 
puertas a futuras investigaciones.  

 

4. Conclusiones  

La labor más importante de los planificadores estratégicos, más que la investigación en sí misma, 
es el análisis, pensar y crear gracias a la investigación, que en ocasiones puede ser realizada por 
ellos mismos y en ocasiones subcontratada.  

Una de las herramientas que más emplean es el análisis de la información que surge de Internet. 
Por ello, el panorama de investigación en el que el planner está inmerso hoy en día es cada vez 
más amplio y más complejo gracias al desarrollo del entorno digital.  

Como explica Geoffrey Precourt, editor de Journal of Advertising Research: “The volume of 
available information will continue to grow rapidly, driving the need for synthesis. Hence, 
processing power will continue to increase and advanced analytics will flourish. The need for 
closeness to the customer will drive innovation, especially in unprompted consumer research” 
(2011: 207).  

Además, “insights functions and suppliers will seek to combine the data from these methods into a 
holistic insights approach” (Micu, et. al 2011: 218).  

Por ello, desde los últimos años, se viene hablando de Big Data. La agencia de publicidad digital 
CP Proximity señala tres características principales del Big Data: manejar un gran volumen de 
información, procesar los datos a gran velocidad o en tiempo real, e integrar una gran variedad 
de fuentes de información que podrían generar conocimiento a partir de conexiones no 
evidentes (CP Proximity, 2012). Este es el estudio más destacado en el que el ámbito publicitario 
habla de Big Data. Por su parte, Harvard Business Review dedicó un especial sobre Big Data: The 
Management Revolution (McAfee, Brynjolfsson, 2012) y a su vez la consultora McKinsey publicó 
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en mayo de 2011: Big data: the next frontier for innovation, competition and productivity (Mc 
Kinsey Global Institute, 2011).  

Por su parte, Joyanes explica algunas peculiaridades del Big Data en el que “grandes datos, 
grandes volúmenes de datos supone la confluencia de una multitud de tendencias 
tecnológicas que venían madurando desde la primera década del siglo XXI, y que se 
han consolidado durante los años 2011 a 2013, cuando han explosionado e irrumpido 
con gran fuerza en organizaciones y empresas, en particular, y en la sociedad en 
general: movilidad, redes sociales, aumento de la banda ancha y reducción de su coste 
de conexión a internet, medios sociales, internet de las cosas, geolocalización y de modo 
muy significativo la computación en la nube” (Joyanes, 2014: 1).  

Encontramos ejemplos interesantes donde la aplicación de Big Data ha servido para causas 
relevantes. Es el caso de salud pública relacionada con el ébola en el que, recientemente en 
agosto de 2014, varios investigadores demostraron cómo un algoritmo desarrollado a partir de 
varias bases de datos diferentes había previsto el brote de ébola en el oeste africano 
(Publichealthwatch.com, 2014).  

En lo que se refiere a la relación con la Planificación Estratégica, partiendo de las definiciones de 
los “padres” de la Planificación Estratégica, Stephen King y Stanley Pollitt, el planner vela por el 
conocimiento en profundidad del consumidor (King, 1989; Pollitt, 1979) por lo que tiene sentido 
que el planner tenga un papel destacado en el Big Data. En este sentido, “Big Data demands 
‘Big planning’, a different mindset from everyone in the process, around engineering 
experimentation wherever possible, and building in the opportunity to learn from and apply the 
findings” (Mouratsing, 2013: 22).  

Aunque todavía no hay demasiada bibliografía para poder relacionar al planificador estratégico 
con las oportunidades que presenta Big Data es natural suponer el papel relevante que tendrán 
estos profesionales en esta área que no ha hecho nada más que empezar. Por ello, será decisivo 
continuar la investigación con este enfoque ya que se puede ver una conexión interesante en la 
que el planner tiene capacidad para repensar productos e incluso categorías de productos 
(Mourastsing, 2013: 22); analizar cuál es un contenido que realmente involucra a los 
consumidores (Stetson, 2004: 44) ya que los datos llevan a ser comprensibles cuando hay alguien 
que les dota de sentido (Strong, 2013: 25); y saber entresacar verdaderos insights relevantes, 
interpretable y novedosos (Wu, 2014: 42). En todos estos casos el planificador estratégico tiene 
mucho que aportar.  
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Resumen  Abstract 
En este artículo se presenta un análisis desde distintas 
concepciones de la comunicación estratégica, en 
donde además de vincular aspectos centrales y 
tensiones que enfrentan las organizaciones en la 
actualidad, se ofrecen acercamientos teóricos y 
prácticos que contribuyan a repensar la manera que 
en se desarrolla la comunicación en las instituciones. 
En el trabajo se vincula el deporte del surf y sus reglas 
como eje que permite realizar comparaciones que 
aporten al abordaje de la comunicación desde 
perspectivas que buscan la confluencia entre 
intereses institucionales y de los actores que 
intervienen en el proceso mediante la investigación 
del entorno, el respeto a las prácticas sociales y la 
colaboración como base para la consecución de los 
objetivos conjuntos. 

 This article presents an analysis from different 
conceptions of strategic communication, which in 
addition to linking central aspects and tensions 
developed by organizations today, theoretical and 
practical approaches are offered and contribute to 
rethink the way that the communication is developed 
in institutions. In this work the sport of surfing and its 
rules are vinculated as the axis that allows 
comparisons to contribute to addressing 
communication from perspectives seeking 
convergence between institutional interests and 
actors involved in the process investigating the 
environment, the respect to social practices and 
collaboration as the basis for achieving the common 
goals. 

   

Palabras clave  Keywords 
Palabra clave1; palabra clave2; palabra clave3 
(hasta 6, ordenadas alfabéticamente, separadas por 
“;”) en Century Gothic 9, justificado.  

 Ídem que palabras clave pero en inglés pero en 
cursiva.  

   



 
 

 
 
 

148 

1. Introducción  

La comunicación es un eje transversal que atraviesa y determina los procesos de las 
instituciones. Su objetivo principal consiste en ser una pieza clave para alcanzar los objetivos 
estratégicos de una institución. Pero estos procesos institucionales se ven influenciados por 
factores sociales, económicos y políticos que afectan el desarrollo del trabajo de los actores. Y 
esto hace que cada institución sea diferente entre sí abriendo la oportunidad de investigar, 
planificar y establecer procesos acordes, según sus públicos principales, estrategias y tácticas 
comunicacionales. Cerrar los ojos a esta realidad es negar la oportunidad para repensar e 
innovar los procesos colaborativos que ocurren dentro de la misma institución. 

Al respecto, Sandra Massoni, especialista en comunicación plantea que “No hay modelos 
universales, no hay fórmulas aplicables a todos los casos. Y quizás eso es lo que más nos cuesta 
aprender, aceptar y sobrellevar” (Massoni, 2008:50), lo contradictorio es observar cómo muchos 
profesionales intentan vender una receta para el manejo institucional y aplicarla sin siquiera 
conocer el contexto o el entorno. Esto implica reducir la comunicación a un aspecto 
meramente instrumental, operativo o táctico; es decir, pensar que trabajar la comunicación 
institucional es repetir un esquema de herramientas, manuales o modelos es un grave error visto 
constantemente. Quienes plantean este enfoque de trabajo lo que intentan hacer es enseñar a 
manejar la incertidumbre en las instituciones a través de una solución para todos los casos, sin 
un adecuado diagnóstico del contexto y sus actores. Al respecto Massoni enfatiza “Señores, de 
lo que se trata en nuestro tiempo es de aprender a convivir con la incertidumbre. En el mundo 
actual la acumulación de información ya no es un valor porque el mundo es fluido, está 
cambiando todo el tiempo” (Massoni, 2008:51) no sirve de nada tener la información necesaria 
si no se adapta al contexto institucional y no se piensa que éste siempre está en movimiento. 

 

2. Acercamientos al concepto de comunicación estratégica 

Para empezar a mirar desde diferentes perspectivas la comunicación institucional es 
fundamental conocer conceptos o aproximaciones desde distintas corrientes. Para ello es 
necesario comprender que la caricatura que se pinta de la comunicación en instituciones suele 
ser un conjunto de parches que no llegan a establecer procesos de largo plazo. Son muchos los 
profesionales que siguen trabajando bajo la lógica de “apagar incendios o el corre, corre”. 

Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo definen a la comunicación estratégica como: 

“La práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su 
entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de 
vista de sus intereses objetivos” (Tironi & Cavallo, 2007:27). 

Sandra Massoni contribuye con sus aportes a comprender a la comunicación estratégica:  

“Es una metaperspectiva que se ocupa del cambio social conversacional desde los 
nuevos paradigmas de la ciencia. Rebasa a las teorías y metodologías de la 
comunicación clásicas que se restringen al estudio de lo comunicativo y propone 
abordar la multidimensionalidad de lo comunicacional como encuentro de la diversidad. 
Entiende a la comunicación como un fenómeno complejo, situacional y fluido; se ocupa 
de las transformaciones socioculturales en tanto ofrece herramientas y metodologías 
para propiciar reconfiguraciones en las modalidades del vínculo intersubjetivo situado. 
Incluye nuevas teorías y nuevas metodologías. Despliega nuevas competencias para el 
comunicador social y establece diferencias entre los comunicadores y otros cientistas 
sociales así como con otros profesionales” (Massoni en: Scolari, 2012). 

Como se puede observar, cada uno de los aportes se esfuerza por enfocar su mirada a dos 
perspectivas distintas: el uno enfatiza su enfoque a los objetivos institucionales y el otro con 
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foco a los actores. Establecer puntos de confluencia entre uno y otro es lo que buscan hacer 
Diego Apolo, Hernán Murillo, y Gabriela García, cuando definen la comunicación estratégica 
como: 

“El conjunto de estrategias comunicacionales internas y externas enfocadas en el 
relacionamiento entre los actores (directos e indirectos) y la institución, reconociendo sus 
contextos, tramas y escenarios para la construcción de objetivos conjuntos, aunando 
todos los esfuerzos para su consecución y vínculo con su entorno.” (Apolo et al., 2014:21). 

El llegar a establecer conocimientos que permitan comprender los procesos de la 
comunicación y cómo estos se alinean con los procesos institucionales es el fondo del trabajo 
real del profesional del campo de la comunicación. Para ello se deben establecer 
procedimientos de investigación que permitan confluir en objetivos comunes. 

 

2.1. La emergencia institucional 

En pleno siglo XXI todavía vemos instituciones que lo que quieren es tener grupos homogéneos y 
también asesores o consultores en comunicación que trabajan para ello, se hacen manuales y 
modelos para que todos sepan y se deban dedicar a lo mismo, en donde el objetivo máximo 
de las instituciones es que todos sean iguales, que todos sepan lo que deben hacer y hacerlo 
bien.  

El colaborador que no se adapte a esa lógica simplemente tiene que mirar otro trabajo o 
ajustarse a las normas. Dentro de la misma postulación a un trabajo, el colaborador firma un 
contrato adscrito a determinadas responsabilidades acordes a una postura institucional, por la 
necesidad de conseguir una recompensa monetaria por su tiempo. 

Que la estrategia institucional y comunicacional estén alineadas al negocio y se sustenten en 
una línea marcada por la unidad conceptual no significa que estén alineadas a la esencia e 
intereses de sus colaboradores. De aquí, la emergencia y el llamado a las instituciones a mirar a 
los colaboradores como actores de proceso, no mirar la estandarización, promover las 
prácticas particulares, romper con horarios estrictos y aquella lógica de estructura verticalista, 
que en principio se sigue manteniendo, a pesar de que ahora muchos la llamen política de 
puertas abiertas u horizontal. 

Como se ha mencionado es necesario mirar la diversidad de aspectos que conforman a los 
colaboradores para realmente comprender un proceso de gestión y así trabajar con objetivos 
comunes que permitan la consecución y satisfacción de los sujetos y las instituciones, 
Washington Uranga menciona que “La gestión es acción y también producción de 
conocimiento en el marco de la complejidad” (Uranga, 2012:2). Entender a la institución como 
un marco social donde los actores se desenvuelven bajo los mismos objetivos no es entender 
que se puede mirar desde la comunicación institucional una sola repuesta pre-fabricada para 
todo, ya que eso sería dejar de lado los saberes de los colaboradores y coartar la capacidad 
de innovar desde ellos a la institución. 

En este sentido, debemos mirar que el trabajo institucional no es lineal, el desempeño cotidiano 
está atravesado por complejos y diversos factores que se ven influenciados por aspectos del 
entorno, en donde sino desarrollamos las partes creativas e innovadoras de los colaboradores, 
lo único que hacemos es crear autómatas que hagan su trabajo y su única motivación sea 
cumplir los objetivos concretos; ya que, caso contrario serán reprendidos. 

La institución debe poner la mirada en el colaborador, comprender que los objetivos deben 
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trascender meramente los intereses económicos y estar vinculados a los procesos de realización 
de cada actor “reconociendo sus contextos, tramas y escenarios para la construcción de 
objetivos conjuntos, aunando todos los esfuerzos para su consecución y vínculo con su entorno” 
(Apolo et al., 2014:21). Complementando este planteamiento desde la mirada de Uranga 
“gestionar es un modo de intervención en las prácticas sociales, procesos de lucha, 
herramientas de trabajo para alcanzar los propósitos de transformación. Son también los 
andariveles que marcan el camino para concretar deseos, sueños, utopías” (Uranga, 2012:3). 

Se debe mirar desde los colaboradores y comprender que son protagonistas del desarrollo 
institucional, conocer qué potencialidades tienen, qué prácticas sociales los constituyen; 
hacerlo de esta manera, es mirar a los actores aceptando su capacidad de crear. Lo 
lamentable es que, por el contrario, las instituciones son muchas veces castradoras de las ganas 
de preguntar, de innovar desde los colaboradores, promulgando el conformismo del trabajo y 
que éste no vaya más allá que el reconocimiento económico. 

Al respecto Russel Ackoff sostiene que: “Prácticamente todos los estudios en la literatura 
demuestran la satisfacción en aumento, o que de alguna otra manera se incrementan las 
consecuencias benéficas en el trabajo, después de que ocurre un aumento general en la 
capacidad de los trabajadores para tomar decisiones” (Ackoff en Bravo, 2011:59). 

   

3. Las diez reglas del surf  

Al revisar los conceptos teóricos expuestos anteriormente, vemos la importancia que adquiere el 
contexto institucional, en donde se hace necesario salir de un esquema de desempeño laboral 
mecánico y monótono, siguiendo casi un modelo fordista, en donde el trabajador no cumple 
un rol participativo, sino es más bien un sujeto estático que no hace más que ajustarse a los 
requerimientos que el “modelo” le exige. Es cuando vemos la necesidad de re pensar la 
comunicación institucional desde su perspectiva estratégica más “saludable y activa”, para lo 
cual recurrimos a una comparación con el deporte, ya que este es un mecanismo que busca la 
mejora de la calidad de vida. 

Para ilustrar esta correlación comunicación institucional-deporte, hemos seleccionado el surf, 
como podría haber sido cualquier otro, sin embargo, hemos encontrado en espacios 
especializados1 en esta práctica, que se requieren una serie de reglas construidas, asumidas y 
respetadas desde y por sus participantes, que en su conjunto motivan a conocer el entorno y no 
confiarse, a respetar al otro para cumplir los objetivos; es decir, se relacionan con muchos 
conceptos descritos anteriormente sobre procesos institucionales. 

A breves rasgos parecería que el surfista cuando logra tomar la ola sólo mira por arriba de esta, 
es lo que muchas veces pasa con la comunicación institucional cuando se rige por recetas, se 
observa lo superficial. El proceso debe ir más allá, ya que se necesita conocer de qué manera 
el surfista logra convivir con otros surfistas, en qué lugares se producen las mejores olas y 
cuándo, además de manejar las incertidumbres que se generan al tomar una ola, ya que 
ninguna es igual a otra. Es la manera en cómo las instituciones deberían entender a la 
comunicación: mediante un proceso de investigación previa, de reconocimiento del otro, de la 
construcción común de un entorno y las incertidumbres que vienen con ello para alcanzar los 
objetivos institucionales fortaleciendo a los actores de dicho proceso. Es de esta manera como 
arrancamos con el análisis de las diez reglas del surf aplicadas al campo comunicacional.  
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3.1. Prioridad 

Generalmente el surfista que esté remando más cerca del “Inside” o del “Cacho”, tiene el 
derecho a ella. Una vez tomada la ola, es sólo de él. Pero si la rema y no consigue tomarla, no 
puede pretender ir en busca de la próxima ola también, tuvo su oportunidad y la perdió. 

En el trabajo institucional suele pasar lo mismo, los colaboradores o incluso los departamentos o 
áreas que conforman la organización, compiten entre sí para intentar ser reconocidos como los 
mejores y así alcanzar las metas planteadas del área. El competir unos con otros debilita al 
objetivo general de la institución. El desafío de cada área de la institución está en alcanzar sus 
metas, pero sabiendo que con su trabajo permitirá alcanzar las metas a otras áreas y por ende 
de toda la organización. Todos tenemos la oportunidad de participar, pero se debe respetar a 
los otros miembros y optar por aprovechar los saberes de cada uno de los colaboradores o 
áreas para los momentos en que sean requeridos. No se puede intentar acaparar todo, eso 
simplemente llevará al fracaso individual y colectivo. 

 

3.2. Respeta a los locales 

Algunos surfistas sienten que tienen un derecho a determinadas olas por tener más 
conocimiento de la playa, sus rompientes. Esto hace que existan dos grupos de surfistas. Los más 
experimentados que toman las olas muy cerca de las rocas o en situaciones críticas y los menos 
experimentados que la esperan más abajo. En todos los casos cada grupo debe observar el 
orden en que van tomando y dando turnos entre ellos. Si tomas una ola y después te das 
cuenta que alguien venía en ella, sal lo antes posible de ella con seguridad y nunca tires la 
tabla. 

Dentro de las instituciones siempre hay personas más experimentadas que otras, no sólo por la 
formación académica, sino también por los saberes que se han construido por los años que 
llevan en la misma. Reconocer cuándo se requiere la confluencia de estos tipos de saberes, es 
la mejor manera de establecer un trabajo colaborativo. Como lo indica “nunca tires la tabla”, 
de igual manera nunca se debe poner obstáculos para que otros colaboradores no puedan 
realizar su trabajo, ya que eso no sólo influye en no poder alcanzar los objetivos individuales e 
institucionales, sino también, a generar un mal ambiente de trabajo. 

 

3.3. No tomes la ola de otro: una ola, un surfista  

Es muy peligroso que haya más de un surfista por ola. Cuando remes una ola, siempre mira 
hacia adentro (inside) antes de tomarla. Tomar la ola de otro es el pecado más grande en el 
Surf. 

Respetar el trabajo de cada área o colaborador es básico para el desarrollo organizacional. 
Comprender que no hay áreas mejores que otras, sino actores que las conforman con una 
perspectiva personal y profesional diferente ayuda al cumplimiento de las metas planteadas 
por la organización. El prejuicio, menosprecio y la excesiva burocracia del trabajo de un área, 
no sólo afecta al equipo, sino a la persona que lo hace y esa miopía se produce en ocasiones 
por estar encerrados en nuestro trabajo y no comprender que los aportes de otros pueden 
colaborar al crecimiento de institución. 
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3.4. No culebrear  

No hacer la Hawaiana o Brasileña. Si alguien tiene enfrente una ola y es su turno, no se la remes 
por dentro reclamando la ola fuera de turno o bloqueándola. Esto no es permitido ni en 
competencias, ni en estilo libre. No seas ambicioso, juega limpio.  

Desde la comunicación, uno de los principales males es pensar que se conoce todo y no acudir 
a quienes pueden ayudar con la estructura o desarrollo del trabajo. Creer que se sabe más que 
el experto o la persona que está contratada para el cargo, siendo demasiado ambicioso y 
pensando que se conoce de todo, no permite observar los diferentes aportes que pueden 
contribuir a mejorar la consecución de los objetivos; el dialogo es la base.  

 

3.5. Comparte las olas  

Si dos surfistas están remando una ola que va a romper para ambos lados, trata de compartirla. 
Y si ves que no alcanzas una ola ve si alguien tiene la posibilidad de tomarla y señala que no 
vas. 

El fomentar un trabajo colaborativo empieza por compartir los diferentes saberes de los actores, 
cuando se requiera ayuda, no se debe dudar en consultar, no hay nada de malo en reconocer 
que no se sabe y preguntar, esto permite evitar errores que afecten al logro de los objetivos 
individuales y colectivos.  

 

3.6. Mantente fuera del alcance de otro surfista  

Cuando entres al agua, rema alejado de la zona donde se esté haciendo surf. Si te parece que 
te vas a chocar contra un surfista que viene corriendo la ola, no remes hacia la parte de afuera 
de ella, rema hacia donde está rompiendo, porque te pondrás en su camino provocando un 
accidente.  

Dentro el campo comunicacional, investigar qué ocurre en la institución es fundamental para 
comprender los procesos. Como se observó en los conceptos de comunicación estratégica, la 
base no está en partir poniendo el enfoque únicamente en los intereses institucionales o de los 
actores, es necesario mirar los puntos de confluencia de estos elementos para reconocer 
cuándo es momento de actuar, evaluar y desarrollar otras estrategias que permitan mejorar los 
procesos y alcanzar los objetivos institucionales planteados.  

 

3.7. Enseña a los novatos  

Si ves un aprendiz o alguien que aún no conoce las reglas, dale un par de consejos amistosos. 
Tal vez muéstrale cual es el lugar más seguro para aprender, o explícale alguna de las reglas 
más importantes.  

Este es un valor fundamental que se debe promover dentro de las estrategias de comunicación 
institucional contemporánea, la vertiginosidad del trabajo diario no permite comprender con 
claridad la necesidad de que los profesionales en comunicación deben estar pendientes de 
este factor, en la mayoría de instituciones existe el plan de iniciación o inducción, sin embargo, 
muy pocas veces está bien estructurado. El sentar a los colaboradores recientemente 
contratados a una charla introductoria sobre la organización que no esté enfocada en las 
verdaderas condiciones a las que se van a ver expuestos es un error que suele cometerse a 
menudo. El plan de inducción debe contemplar aspectos esenciales de formación en 
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cultura corporativa de la institución, que permita al nuevo colaborador entender su entorno, 
además de permitirle comprender cómo él o ella pueden y deben sumarse para contribuir a 
alcanzar los objetivos planteados.  

 

3.8. No seas prejuicioso  

Todos los surfistas tienen el mismo derecho de compartir las olas. En el Surf no hay lugar a 
prejuicios. Todo surfista merece tu respeto, siempre que siga las reglas.  

Reconocer que cada colaborador tiene sus propias prácticas sociales y saberes es fundamental 
al momento de realizar procesos de intervención con estrategias de comunicación. La 
investigación es la base de todo, si se invierte recursos para conocer a los competidores, a los 
clientes, entonces es clave conocer en profundidad a los colaboradores. La investigación 
exterior es necesaria para conocer los avances del rubro, pero la investigación interna es la 
piedra angular del trabajo cotidiano, no sólo para intentar que los mejores colaboradores opten 
por trabajar en la institución, sino también para potencializar las capacidades de cada uno de 
ellos y aprovechar al máximo sus saberes y aportes. 

 

3.9. No violentarse  

Nunca tires tu tabla hacia alguien que se halla metido en tu ola. Eso es agresión, un crimen aún 
peor que tomar la ola de otro. Es mejor enseñarle al surfista lo que hizo mal. El resto de los 
surfistas te apoyarán. Si el ofensor continúa con su actitud, rema alejándote hacia un lugar que 
puedas surfear en paz. Haz respetar tus derechos, pero no dejes que la ignorancia de otro te 
fuercen a violentarte.  

Tomar decisiones institucionales sin conocer todo el proceso es un error que puede llevar no sólo 
a afectar a la persona que se encuentra en esa posición, sino a todo el trabajo del resto de 
colaboradores. No exaltarse o llamar la atención frente a otros puede ayudar a mejorar las 
relaciones, hay un lugar para todo, encontrar cuál es ese lugar puede ser la solución para 
fortalecer la confianza del equipo y la credibilidad de los representantes.  

 

3.10. Conoce tus limitaciones  

Si eres principiante nunca hagas surf en un área con mucha gente. Mira algún lugar con menos 
surfistas donde cogerás muchas más olas. Toma alguna clase, compra un libro de Surf para 
principiantes y practica antes en la orilla lejos de los bañistas. Si eres un surfista intermedio, 
piensa dos veces antes de entrar un día grande. Puede ser peligroso para ti y para los demás. Es 
mejor encontrar un lugar más pequeño y con menos gente donde demostrarás mejor tus 
habilidades. No dejes que otros te convenzan de meterte en olas grandes.  

Sobre comunicación institucional se ha escrito bastante, no es conveniente quedarse con lo 
aprendido únicamente en la academia o en la propia experiencia, mantener latente la 
oportunidad de investigar nuevas concepciones enriquecerá el proceso al momento de realizar 
las estrategias y reforzará el rol estratégico del comunicador.  
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4. A modo de conclusión  

El colaborador es un todo, con sus procesos, prácticas y tramas diversas, que convive en el 
cotidiano con las instituciones, comprender que no se deben fragmentar los saberes y construir 
en conjunto objetivos que permitan generar conocimientos que aporten a su desarrollo 
individual y al desarrollo institucional es la clave para enfrentar las necesidades de la 
comunicación institucional en el siglo XXI.  

Es función estratégica del comunicador institucional generar proyectos o espacios que 
permitan a la organización aprender en cada momento; dentro de sus propios procesos, no 
centrándose en conseguir las metas económicas únicamente, sino también, generando 
espacios de participación e innovación, donde los aportes de los colaboradores permitan 
conseguir las metas institucionales y que esto sea parte de su propia realización.  

En lo que tiene que ver con las reglas del surf y su aplicabilidad a la comunicación institucional, 
a nuestro criterio las palabras claves son respeto, investigación y colaboración. Esto es lo que se 
debe promulgar para enriquecer los procesos institucionales. Respeto de la individualidad de 
cada colaborador, en función del objetivo de la institución; indagar, preguntar, investigar 
cuales procesos de la organización necesitan ser fortalecidos o favorecer la creación de otros y 
colaboración a través de establecer espacios de confluencia entre los objetivos de los actores 
o públicos y la institución.  

Esto permite generar un proceso de comunicación institucional colaborativo, abriendo espacios 
de aprendizaje que nos permitan enfrentarnos a los actuales contextos del entorno con una 
mirada integral de la organización y de la comunicación, desde una perspectiva analítica 
estratégica y no únicamente operativa. No podemos mirar únicamente la meta sin entender y 
valorar el trayecto de los saberes conjuntos. 
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6. Notas  
Buscando en diferentes sitios de aficionados a este deporte, para este trabajo nos fundamentamos principalmente en las reglas 
publicadas el 12/11/2010 en: http://www.chilesurf.cl por un autor que se reconoce sólo como “mx”, sin ser un decálogo oficial de 
alguna institución deportiva reconocida, más bien una al parecer una propuesta informal de un experto, en términos hermenéuticos 
hemos descubierto que este texto contiene una riqueza conceptual que nos pareció coincidentemente con nuestra perspectiva de 
la comunicación, de ahí la selección. La reproducción de las reglas es prácticamente literal. 
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Resumen  Abstract 
El ecosistema mediático español se está 
transformando a ritmo vertiginoso, de manera similar 
a la política nacional y con muchas claves 
coincidentes como la participación ciudadana. Tras 
unos años de experimentación en torno a 
contenidos, organización y sobre todo modelos de 
negocio de los nuevos medios, en España se están 
consolidando proyectos de sumo interés. Uno de ellos 
es eldiario.es, medio nativo digital encabezado por el 
periodista Ignacio Escolar que se ha colocado entre 
los medios más influyentes del país, entre los más 
visitados en Internet, y ello gracias a un periodismo 
de calidad especializado en contenidos de política 
nacional, aderezados con un toque social. En el 
presente artículo se analiza la evolución de los 
medios nativos digitales en España durante el último 
lustro, poniendo el foco en el caso aludido por la 
originalidad de su modelo de negocio y por el 
impacto de sus contenidos de actualidad política. 

 The Spanish media ecosystem is becoming a crazy 
pace, similar to the national policy and with many 
matching keys as citizen participation. After years of 
experimentation around content, organization, and 
especially business models of new media in Spain are 
consolidating projects of great interest. One is 
eldiario.es, digital native environment led by journalist 
Ignacio Escolar has been placed among the most 
influential media in the country, among the most 
visited on the Internet, thanks to quality journalism 
specializing in content of national policy seasoned 
with a social twist. In this paper the evolution of digital 
natives in Spain media is analyzed during the last five 
years, putting the focus on the case mentioned by 
the originality of its business model and the impact of 
current affairs content. 
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1. Introducción 

El bienio 2007-2009 sirvió para experimentar nuevos modelos de medios de comunicación online 
en España, unos al amparo de los medios tradicionales y algunos, los menos y más novedosos, 
funcionando por libre. Fueron los primeros medios nativos digitales los que hicieron prevalecer 
una nueva relación con los usuarios, colocando a éstos en el centro de un proceso 
comunicacional que se sustentaba en la conversación. 

Los cimientos del periodismo se empezaban a mover, comenzaba una época de cambios 
convulsos, de readaptación de las empresas periodísticas, de nuevos modelos de organización 
empresarial y redaccional, el perfil de periodista cambiaba, la organización y estructura del 
discurso también y los medios tradicionales se empezaban a encontrar en una auténtica 
encrucijada respecto a cómo utilizar de la manera más conveniente sus recursos online. Con 
mayor o menor acierto, durante los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo los grandes 
grupos multimedia de este país han ido desarrollando modelos en Internet que se adaptan a las 
nuevas necesidades multimedia del usuario, generando comunidades e ideando fórmulas 
destinadas a potenciar el periodismo participativo. 

A partir de experiencias exitosas como Oh!, my news, en Corea del Sur u otras desarrolladas en 
Estados Unidos, fueron surgiendo en España proyectos que tendían a reforzar las ideas 
comentadas. Fue el caso efímero del elpais.com, con La Comunidad y Yo Periodista, y con un 
replanteamiento de su web que tenía como objetivo recortar el terreno perdido con elmundo.es 
por malas estrategias iniciales de Prisacom. También dentro del paraguas de las grandes 
corporaciones, destacó el caso de adn.es que tuvo poco recorrido, impulsado en su momento 
por el periodista Juan Varela. Pero al margen de los nuevos medios online desarrollados a partir 
de medios tradicionales, destacó positivamente la irrupción en el panorama mediático español 
de medios independientes, exclusivamente online, ajenos a las grandes corporaciones y que 
hicieron apuestas decididas y valientes por el nuevo periodismo en la Red, el periodismo cívico y 
las nuevas formas de participación. En este sentido podemos reseñar el caso de Bottup, 
impulsado por el periodista Pau Llop, un medio pequeño pero pionero en periodismo cívico 
(González-Esteban y Martínez-Mahugo, 2010). También el caso de Lainformacion.com que 
impulsó en 2009 el periodista Mario Tascón (Herrero, 2010) o el caso de Soitu.es (González-
Esteban, 2010). El periodista Gumersindo Lafuente, en su día impulsor y director de elmundo.es y 
luego elpais.com ponía en marcha a finales de 2007, Soitu, un medio online independiente, a la 
vanguardia en periodismo digital que duró hasta diciembre de 2009, y cuyo análisis nos lleva a la 
inevitable conclusión que el periodismo cambiaba a ritmo de vértigo en todo el mundo y 
también en España. Soitu que llegó a tener una redacción con cerca de cincuenta personas y 
que quiso autodefinirse como un ‘no mass media’ tuvo el respaldo de una audiencia que llegó a 
ser millonaria en el momento de su cierre. 

La neutralidad de la Red, teoría consistente en que en Internet no se privilegia el acceso a 
ningún contenido por encima de otro, ha propiciado el desarrollo de un ecosistema mediático 
más amplio y democrático donde el ciudadano ha cobrado un protagonismo que nunca tuvo. 
Medios nativos digitales como Soitu, Bottup, Lainformacion.com o El Confidencial crecieron a 
partir de esa neutralidad de la Red. Autores como Bowman y Willis (2003) destacan las nuevas 
relaciones con las audiencias, con estructuras de abajo hacia arriba, punto a punto, donde los 
participantes son pares y tienen capacidad para intercambiar los roles. Estos medios nativos 
digitales han asumido estructuras distributivas en las que cualquiera puede reconocer, encontrar 
y comunicar con cualquiera. Los medios nativos digitales viven en tiempo real, su lenguaje es 
multimedia con estructuras hipertextuales. El usuario, además de lector, es coproductor de 
información. Se desarrolla una interactividad con el público al que se convierte en usuario. Se 
trata de una relación horizontal. Nuevas fórmulas que finalmente tienen el objetivo de hacer un 
periodismo de calidad. 
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Primero El Confidencial, medio nativo digital líder en España y plenamente consolidado, y luego 
los proyectos que surgieron del bienio referenciado, coincidente con la crisis económica, fueron 
consolidando un nuevo ecosistema mediático en España al que se ha incorporado con fuerza, 
desde hace dos años, el medio objeto de estudio de la presente investigación: eldiario.es. Se 
trata de un ecosistema mediático fragmentado, pegado a la Red, aunque con proyectos de 
sumo interés en formatos tradicionales como el papel: La Marea, Alternativas Económicas, etc. 
En todo caso, en la mayoría de los casos se trata de proyectos pequeños que se enmarcan en lo 
que se ha denominado como micro-periodismo (Domínguez y Pérez-Colomé, 2013). Proyectos 
que, como el caso que nos ocupa en esta investigación, exploran nuevos modelos de negocio, 
algunos de ellos muy novedosos. 

 

2. Objetivos y metodología 

El objetivo principal de la presente investigación es profundizar en el conocimiento y estudio de 
un medio nativo digital que se ha hecho un hueco en el mercado a partir de un novedoso 
modelo de negocio, una nueva relación con los usuarios y una especialización periodística 
fundamentada en la información y opinión política de calidad. 

Entre los objetivos planteados, destacamos: 

1) Comprobar la eficacia del modelo de negocio híbrido: socios + publicidad, al que se 
están sumando medios de relevancia internacional como el propio The Guardian (Reino 
Unido). 

2) Analizar la estructura y organización redaccional del nuevo medio y su nivel operativo y 
funcional. 

3) Analizar su nivel de especialización e ideologización en sus contenidos. 

Para avanzar en dichos objetivos, lograr unos determinados resultados y concluir con algunas 
conclusiones al respecto, la presente investigación se sustenta en una metodología cuantitativa 
y cualitativa. En el plano cuantitativo, con el objeto de confirmar la especialización del medio 
como nicho de información política nacional, y avanzar en la ideologización del mismo, se 
realizó un estudio de contenidos informativos y opinativos. Además, el grueso de la investigación 
es de marcado carácter cualitativo, habiéndose utilizado las siguientes herramientas 
metodológicas: observación no participante en la redacción del medio objeto de la 
investigación, entrevistas en profundidad a los responsables de eldiario.es, estudio de literatura 
referida al marco de la investigación, con especial atención a lo publicado sobre experiencias 
similares en medios de referencia como The Guardian. Finalmente se han organizado seminarios 
donde se han tratado aspectos concretos referidos a eldiario.es.  

 

3. Marco teórico 

3.1. Eldiario.es: organización empresarial y redaccional 

Eldiario.es está editado por una sociedad limitada denominada Diario de Prensa Digital S.L. Más 
del 70% de esta empresa está en manos de redactores y colaboradores del medio que 
aportaron capital y trabajo a la hora de poner en marcha el medio. El socio mayoritario de la 
empresa que publica eldiario.es es su director, Ignacio Escolar. También son copropietarios 
muchos de sus periodistas: Juan Luis Sánchez, Iñigo Sáenz de Ugarte, Andrés Gil, Luz Sanchis, 
Natalia Chientaroli, Gonzalo Cortizo, Belén Carreño, Félix Martínez y Olga Rodríguez. Al frente de 
la gestión de la empresa está José Sanclemente, presidente de Diario de Prensa digital S.L. y 
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Joan Checa, director gerente, que son igualmente accionistas. En el accionariado también 
están profesionales de la comunicación que han invertido en el proyecto. Es el caso de Enric 
Lloveras, Daniel Bilbao, Montserrat G. Román, David Martínez, Alex García, Pablo Ascariz y Carlos 
Lloret. Muchos de estos periodistas-accionistas son los que firman la declaración de intenciones 
siguiente: “Nos mueve la ambición de comprar nuestra libertad, reivindicar nuestro oficio, ser 
dueños de la redacción en la que trabajamos y garantizar así que la línea editorial sea 
independiente y no responda a intereses ocultos. Detrás de eldiario.es no hay nadie más: ningún 
gran grupo empresarial, ningún favor político, ninguna subvención ni ninguna deuda con el 
banco”.1 

El caso de estudio que nos ocupa resulta peculiar en tanto en cuanto se trata de algo más que 
un medio de comunicación convencional, al tratarse de una federación de proyectos. El núcleo 
o tronco principal es la redacción de Madrid pero además han ido surgiendo ramas en Cataluña, 
País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias o Navarra, 
entre las últimas en incorporarse. Y otras saldrán en breve como Extremadura y Murcia. Cada 
redacción periférica es una empresa independiente que se organiza empresarialmente de la 
manera que cree conveniente. Sus ingresos y gastos van al margen de las cuentas generales de 
eldiario.es, son cooperativas, fundaciones, asociaciones o empresas independientes. Desde la 
matriz, se ofrece cooperación y coordinación de recursos al resto. Algunos de estos proyectos 
han sentado bases importantes y son consideradas dentro la empresa como redacciones 
asociadas, caso de Andalucía, Catalunya Plural, Euskadi Diario Norte, Galicia o Canarias Ahora.  

¿Cómo se montan estas ‘franquicias’? La redacción central estudia el proyecto periodístico que 
encaje con la personalidad de eldiario.es y presta especial atención a la sostenibilidad 
económica del mismo. Básicamente durante la puesta en marcha de los distintos proyectos 
periféricos que han visto la luz en estos dos años se han respaldado desde Madrid aquellos que 
apostaran por un espíritu de transformación, regeneración del periodismo y regeneración social y 
tuvieran unas bases económicas prudentes y solventes. A pesar de las evidentes diferencias entre 
los distintos proyectos y de todos ellos respecto al producto principal, todos forman parte de una 
misma marca y por ello hay una tutela general desde Madrid sobre las redacciones asociadas. 
Dicha tutela no pretende restar un ápice de independencia a éstas, tal y como explica el 
subdirector de eldiario.es, Juanlu Sánchez: “Nosotros nos reservamos la última palabra que casi 
nunca usamos. Hay bastante independencia editorial y de hecho uno puede encontrar 
diferente tono ideológico en colaboradores o en la propia línea editorial de unas ediciones a 
otras y esto es algo que asumimos con la naturalidad de un tiempo nuevo porque las cosas no se 
pueden organizar con mentalidad de centralismo burocrático. La pluralidad de opiniones está 
bien y es marca de la casa”.2 

Pero más allá del tráfico web y contenidos que estos proyectos aporten al conjunto de eldiario.es, 
el éxito del modelo viene dado por el trabajo realizado durante el bienio 2012-2014 en la 
redacción central de Madrid que ha crecido exponencialmente hasta situarse con una plantilla 
estable de unas treinta personas, número muy superior a la docena que empezaron en 2012. Se 
trata, por tanto, de unas de las redacciones que han creado puestos de trabajo en este periodo 
de crisis y transformación del periodismo en España. 

La redacción central, sita en la Gran Vía de Madrid, está coordinada por un director que ejerce 
un liderazgo indiscutible y cuya marca personal ha sido fundamental en la puesta en marcha y 
consolidación de este medio, se trata del periodista Ignacio Escolar. Las dos personas de 
confianza del director en esta redacción son los subdirectores Juanlu Sánchez e Iñigo Sáenz de 
Ugarte. Además el organigrama redaccional se completa con un redactor jefe: Andrés Gil y una 
jefa de producto y editora de Tecnología que es Marilín Gonzalo. Este equipo de dirección tiene 
su base en cuatro jefes de área o sección: Gonzalo Cortijo (Política), Belén Carreño (Economía), 
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Natalia Chientaroli (Sociedad) y Marta Peirano (Cultura). Este equipo se encarga de coordinar 
redactores, becarios y colaboradores, en este sentido hay que destacar que en la actualidad 
hay más de 150 personas, la mayoría freelance que publican todos los meses piezas de opinión e 
información en eldiario.es. Los becarios están pagados, trabajan a media jornada, entran por 
convenio con universidades, tienen un tutor que se hace responsable de su formación, no 
ocupan el puesto de un redactor y su beca como tal no se prolonga más allá de lo que estipule 
el convenio con su universidad. Los colaboradores cobran por su trabajo. Sobre la confección y 
organización de la redacción, el subdirector Juanlu Sánchez explica que “se diseñó pensando 
en lograr una confluencia entre periodistas veteranos y jóvenes que le da una riqueza muy 
importante a cualquier equipo de estas características” 3 En la propia web se puede leer una 
declaración de intenciones sobre algunas de estas cuestiones: “Hemos decidido ser modestos en 
nuestros gastos para poder ser libres, pero también somos profesionales y defendemos que el 
periodismo debe ser un oficio remunerado y no un hobby, por el bien de toda la sociedad”.4 

Además de la redacción, este medio cuenta con un departamento de administración, gestión, 
publicidad y marketing y socios, coordinados por el gerente anteriormente citado. 

Pese a tener una estructura redaccional que pudiera denominarse como clásica, la organización 
del trabajo de dicha redacción tiene más que ver con rutinas de una radio que de un periódico. 
Los responsables de la redacción de eldiario.es, fundamentalmente los citados Juanlu Sánchez e 
Iñigo Saénz de Ugarte, trabajan con la previsión de los programas de radio, pensando en la 
producción de los temas del día siguiente, pero a la vez preparando contenidos para publicar 
con urgencia, a modo de los boletines informativos del medio radiofónico.  

La organización de los recursos humanos se ajusta a la planificación comentada, por ese motivo 
los primeros redactores se incorporan a la redacción a las siete de la mañana, dando salida a 
todos los contenidos que se han preparado hasta la noche anterior. A mediodía se cambia el 
turno, incorporándose redactores y becarios que hacen turno de tarde, ocupándose de la 
actualidad hasta el último tramo informativo de la noche y trabajando temas para el día 
siguiente. Por el momento, los responsables de eldiario.es no tienen previsto tener un turno de 
noche, fundamentalmente porque el tráfico en Internet desciende mucho y no les resulta 
rentable. En este sentido, asumen que no son un medio que tenga la responsabilidad, ni se les 
exija por sus lectores, dar noticias de alcance que se puedan producir de madrugada. Con el 
mismo argumento, descenso del tráfico y poca rentabilidad, tampoco tiene eldiario.es una 
redacción abierta el fin de semana, siendo solamente un redactor de guardia el que se ocupa 
de actualizar contenidos y subir temas que se han trabajado durante la semana. Este redactor 
trabaja desde fuera de la redacción, los sábados y domingos. Otra cosa es cuando tiene lugar 
un evento de trascendencia nacional, entonces se activa algún redactor para que cubra dicho 
evento, lo edite y publique.  

 

3.2. Competencia y audiencias 

Para los responsables de eldiario.es su competencia son los digitales puros y dentro de este 
segmento, al ser un modelo mixto de financiación el que tienen (del que hablaremos más 
adelante), se consideran competencia aquellos digitales puros que se financian mediante 
publicidad y los que lo hacen mediante socios. En el primer caso (publicidad) es competencia 
directa El Confidencial y La Información, los primeros por encima en visitas y recursos publicitarios 
y los segundo muy por debajo. El Confidencial es el líder de los nativos digitales, con una línea 
ideológica y periodística muy diferente a la de eldiario.es, y con una clara apuesta por la 
innovación tecnológica. También es competencia directa público.es con datos de audiencia 
similares a eldiario.es y que se mueve en una franja ideológica similar. También en esa misma 
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franja ideológica, pero muy alejados en audiencia está Infolibre que se considera competencia 
por el modelo de financiación por socios. En este sentido, Infolibre tiene en la actualidad unos 
tres mil socios, mientras que eldiario.es está ya cerca de los nueve mil socios. Existen otros 
proyectos periodísticos novedosos con los que eldiario.es comparte lectores, caso de La Marea, 
pero que no consideran competencia por tener un formato y una financiación diferente, aunque 
bien es cierto que La Marea también busca su estabilidad económica en el apoyo de socios 
(suscriptores). Otra diferencia de un medio como La Marea respecto a eldiario.es es la 
organización empresarial, ya que la primera es una cooperativa, como también lo es otro 
proyecto de interés en el marco del micro-periodismo, asociado a eldiario.es, como la 
publicación especializada Alternativas Económicas, impulsada entre otros por los periodistas 
Andreu Missé y Pere Rusiñol. 

Más allá de los digitales puros, desde la dirección del medio objeto de esta investigación, se 
entiende que las ediciones digitales de medios como El País son competencia desde el punto de 
vista informativo y nada más. El periodista Juanlu Sánchez explica las razones: “Ni debemos, ni 
podemos ser competencia de El País. La época de las grandes corporaciones de comunicación 
ha terminado. Intentar seguir el ritmo informativo de El País no es buena estrategia, a veces te 
sale por inercia como por ejemplo cuando te metes en un ciclo como el de los ‘papeles de 
Bárcenas’, quieres seguir el ritmo pero te das cuenta que no puedes ni debes porque provoca 
disfunciones. El País tiene su lugar, otra cosa es que desde el punto de vista de la legitimidad en 
determinados círculos de pensamiento progresista que siguen teniendo una base social muy 
amplia en España, El País haya dejado de representar esa base social, por mil razones, y nosotros 
si estemos ocupando ahora ese espacio”.5 

Los datos más recientes de audiencias de Google Analytics del medio objeto de estudio 
corresponden a la auditoria de ojdinteractiva6 del mes de octubre de 2014 que indican 5,2 
millones de visitantes únicos/mes, con un promedio diario de 310.492 visitantes. De lunes a viernes 
el promedio es de 334.223 visitantes diarios, mientras que el promedio de fin de semana es de 
242.266. En todo caso, se puede comprobar que las audiencias del fin de semana, aunque bajan, 
son lo suficientemente importantes como para hacer un replanteamiento de la organización 
redaccional y estrategia informativa del medio durante sábados y domingos. El volumen de 
páginas vistas en cada visita es de 1,97, y la duración media de las visitas se estima en 5’29”. En el 
mes de octubre de 2014, la web de eldiario.es recibió 11,9 millones de visitas, para un total de 
23,5 millones de páginas vistas (récord histórico desde su fundación). Respecto a la anterior 
auditoría, este medio obtuvo un aumento del 32,8% de visitantes únicos, fundamentalmente 
debido a las coberturas informativas del mes de octubre, incluyendo algunas exclusivas de 
alcance: corrupción, ébola, tarjetas ‘black’, comisiones del expresidente Aznar7, etc.  

Finalmente, analizando la ojdinteractiva se puede comprobar que la estrategia redaccional 
comentada consigue mantener el pulso informativo durante todo el día, ya que el número de 
visitas diarias aguanta en una media de 700.000 diarias entre las 8 y las 22 horas, con un 
interesante repunte al final la jornada que tiene que ver con oferta informativa que se ofrece a 
los socios de manera cerrada. A partir de ahí tiene lugar el lógico desplome de la audiencia en 
la madrugada. También resulta interesante comparar la evolución de las audiencias durante el 
último año, siendo muy positivas para el medio, ya que se ha duplicado exactamente el número 
de visitantes únicos respecto al otoño de 2013. 
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Tabla 1: Evolución del tráfico mensual en eldiario.es 

 

Fuente: OJD interactiva octubre 2014. 

Eldiario.es arrancó con un suelo de visitas muy importante, cifrado en 300.000 usuarios únicos/mes. 
No empezó de cero y éste no es un detalle menor en su plan de negocio. Esa base se 
correspondía básicamente con los seguidores que traían al proyecto blogs como el del director, 
Escolar.net o Guerra Eterna, del subdirector Iñigo Sáenz de Ugarte. Estamos, por tanto, ante uno 
de los proyectos periodísticos modernos que más ha crecido en España, al menos en audiencias, 
no tanto en socios.  

 

4. Resultados 

4.1. El modelo híbrido de negocio: el socio como eje del proyecto 

El pasado mes de septiembre de 2014, el diario The Guardian, uno de los más influyentes del 
Reino Unido y de toda Europa, a través de su director, Alan Rusbridger, titulaba: ‘Welcome to 
Guardian Membership’8 y explicaba la iniciativa encaminada a generar una comunidad de 
socios (un paso más allá de los lectores y/o suscriptores) que entiendan este proyecto 
periodístico bicentenario como propio por compartir unos ideales y una forma de entender el 
periodismo como servicio público. Rusbridger se esmeraba en explicar que The Guardian era 
mucho más que un negocio, era casi una filosofía de vida que quería compartir con los usuarios: 
“We believe that de open exchange of information, ideas and opinión”9. En su búsqueda de 
perfeccionamiento de un modelo de negocio que huye de muros de pago, The Guardian, 
anunciaba una iniciativa de financiación y una idea muy similar a la desarrollada por eldiario.es 
en España. 

¿Cuál es el modelo de negocio de eldiario.es? Un híbrido que conjuga ingresos publicitarios con 
aportaciones de los socios, bajo la premisa que el periodismo de calidad sea de acceso libre. 
Concretamente, en la actualidad los ingresos por publicidad se sitúan en un 70%, mientras que el 
dinero que ingresa por socios (unos 9.000 en el momento de cerrar este artículo) supone un 30%. 
Se da la circunstancia que en el último año ha habido un notable crecimiento publicitario fruto 
del aumento del tráfico en la web. Pero éste tirón de los ingresos por publicidad no se 
corresponde con el aumento del número de socios que aunque sube de manera exponencial 
no lo hace todavía al ritmo de la publicidad. Ambas ‘patas’ son fundamentales para ‘sujetar’ el 
proyecto y por eso los responsables de ediario.es se están volcando para conseguir que la 
comunidad aumente, vendiendo los valores de periodismo social que predican. 10 En esta misma 
estrategia se enmarcan los llamamientos de los colaboradores ‘estrella’ que se han ido sumando 
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al proyecto, como Maruja Torres, en este caso llamando la atención del potencial socio como 
sustentador económico de un periodismo inteligente.11 

Estamos, por tanto, ante un modelo de negocio singular que está experimentando con una 
fórmula de carácter híbrido que también están estudiando grandes corporaciones mediáticas 
como The Guardian. En este sentido, el subdirector de eldiario.es, Juanlu Sánchez, en su blog 
valoraba positivamente tal circunstancia: “El concepto explícito de pertenencia y no de 
suscripción lo introdujimos por primera vez en España en la fundación de Periodismo Humano12, 
en 2010. Entonces repetíamos la idea de ‘hazte socio’ hasta la saciedad, para poder explicar el 
concepto ante las muchísimas miradas escépticas: igual que la gente dona dinero para que 
haya médicos en sitios del mundo donde lo público o lo privado no pueden o no quieren estar, 
queremos que la gente sea consciente de que también para hacer un periodismo social e 
independiente es imprescindible esa colaboración. Fue el primer ‘Hazte socio’ de un medio de 
comunicación en España, un experimento incipiente que recuperamos en 2012 y desarrollamos 
en eldiario.es con éxito. Hoy es una parte fundamental de este proyecto, y no solo 
económicamente; un modelo que otras iniciativas periodísticas también están aplicando y 
remezclando”.13 

Tabla 2: Evolución socios en eldiario.es 

 

      Fuente: eldiario.es 

 

En septiembre de 2014, eldiario.es publicaba sus cuentas, como lo hizo en las mismas fechas del 
año anterior coincidiendo con el primer aniversario de su puesta en marcha. Ese momento servía 
además para anunciar el lanzamiento del nuevo logo y diseño de la web que le daba una 
mayor usabilidad. El director, Ignacio Escolar, se congratulaba de que: “eldiario.es sigue con sus 
cuentas en positivo. No hemos parado de crecer. Somos un medio independiente porque somos 
un medio económicamente solvente, que no depende de los grandes intereses ni tampoco 
debe ningún favor político”.14 

En el último ejercicio, eldiario.es ingresó 1.029.571 euros y gastó 866.887 euros. Con ese beneficio 
de 162.684 euros se anuncia una reinversión íntegra en mejorar el medio. Estamos por tanto ante 
un modelo que no reparte beneficio ante accionistas sino que revierte el dinero en el medio con 
el objeto de dar un mejor producto a su comunidad (socios). En este sentido, los beneficios de la 
primera anualidad y también de la segunda se han destinado a la contratación de personal, 
subidas de sueldos a redactores y colaboradores, inversión en tecnología de cara a lanzar 
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nuevas versiones para Android e iOS, apoyo a iniciativas que se integran en el proyecto común, 
como es el caso de la radiofónica Carnecruda.es (procedente de la SER) o el citado rediseño de 
la web. 

Los ingresos vienen de tres vías: publicidad (744.831 euros), venta de ejemplares de la revista en 
papel Cuadernos (22.322 euros) y socios (262.408 euros). Comparado con el periodo equivalente 
del año anterior –de enero a agosto de 2013–, los ingresos por publicidad crecieron un 29,5%, la 
venta de ejemplares de la revista Cuadernos un 61% y los socios han aportado un 48% más que 
en los primeros ocho meses del año 2013. Hace un año, el diario.es tenía 5.290 socios. El 31 de 
agosto de 2014 eran 8.582, y a fecha de cierre del presente artículo (noviembre 2014) la cifra de 
socios supera los 9000. En este sentido, un dato importante en el proceso de consolidación de 
este modelo de negocio es que el porcentaje de socios que renueva su suscripción una vez 
pasado el primer año es superior al 85%. 

En relación a los ingresos por publicidad, la política de la empresa difiere de otras como la 
cooperativa La Marea donde ajustan este aspecto a la línea editorial del medio y, por ejemplo, 
no se admite publicidad de bancos que ejecuten desahucios, empresas que negocien con 
armas, etc. En este sentido, ha habido críticas por la inserción, por ejemplo, de publicidad de 
Bankia, cuando paralelamente el medio estaba publicando información sobre las preferentes o 
las tarjetas black. En eldiario.es se considera que un medio de estas características no puede 
prosperar solo con suscripciones o socios, y que necesita de la publicidad para poder 
consolidarse. De todos modos, entre los objetivos a medio-largo plazo de este proyecto está el 
ajustar ese 70%-30% de ingresos por publicidad y socios, respectivamente, igualando los 
porcentajes. Explica el director, Ignacio Escolar sobre esta cuestión que “ha habido algunos 
anunciantes que han retirado su publicidad cuando han visto que aquí solo se venden anuncios, 
pero no está en venta nuestra línea editorial”.15  

En el capítulo de gastos, hay que destacar que los salarios de la redacción alcanzan los 442.516 
euros: 348.004 en las nóminas y 94.512 en la Seguridad Social. Además, hay un gasto de 205.901 
euros en colaboradores y otros 25.802 euros en agencias de noticias, mientras que los costes 
generales –la tecnología, el alquiler de la redacción, el hosting, los ordenadores, los gastos de 
viajes y coberturas periodísticas, los teléfonos, la electricidad, el papel y la impresión de la 
revista– ha supuesto otros 185.107 euros. Las amortizaciones y gastos financieros –principalmente, 
las comisiones de la pasarela de pago para los socios– ascienden a 7.561 euros. Todas estas 
partidas han subido en conjunto un 29% respecto al mismo periodo del año anterior, pero la que 
más ha crecido es el gasto en salarios, que ha aumentado un 38,5% al haberse aumentado la 
plantilla. 

En agosto de 2013, trabajaban en eldiario.es un total de 17 personas, 13 a jornada completa y 4 
becarios a media jornada. A finales de agosto de 2014, el número aumentó a 27 y, en 
septiembre, se contrataron dos personas más. Hoy trabajan en la redacción 29 personas, 23 a 
jornada completa y 6 becarios. La intención de los responsables de eldiario.es es que el 
crecimiento vaya directamente relacionado con la creación de puestos de trabajo. En este 
capítulo, los costes salariales han aumentado porque se ha ampliado el número de contratos y 
aumentado la cuantía de los salarios. El sueldo medio de eldiario.es fue en la nómina de agosto 
de 2.077 euros brutos al mes; el de un redactor de base, de 1.250 euros brutos. Durante el primer 
año, el sueldo del redactor base era de 1.057 euros brutos y en 2015 tienen la intención de 
subirlos. Todos los contratos son indefinidos: 20 ordinarios y 3 de formación. Los tres contratos de 
formación son para recién licenciados –dos de ellos antes fueron becarios de eldiario.es– que en 
el arranque cobran un 30% menos y que en dos años alcanzarán paulatinamente el sueldo de 
redactor. El compromiso de la dirección con la redacción es seguir mejorando los salarios, 
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empezando por los más bajos. En los presupuestos de 2015, se gastarán en subidas de sueldos la 
mayor parte los beneficios de este año, alrededor de 100.000 euros.  

El director de eldiario.es resume la situación económica del medio, asegurando que “somos 
tremendamente prudentes en la gestión económica porque sabemos que es el mejor camino 
para mantener la independencia editorial: porque la rentabilidad económica es la única vía 
para que un periódico pueda ser libre, sin tener que venderse al mejor postor. Vamos a seguir así: 
aumentando los gastos poco a poco, reinvirtiendo los beneficios y creciendo a medida que 
tengamos los recursos para continuar. Y vamos a intentar mantener un colchón de seguridad en 
nuestras cuentas que nos permita vadear cualquier problema económico que podamos 
encontrarnos sin perder lo más valioso que tenemos: nuestra libertad”.16 

Y esa libertad de la que habla Ignacio Escolar se sustenta fundamentalmente en los socios que 
es el valor añadido de esta publicación y que la hace original. El socio no como un mero 
suscriptor, sino como una persona comprometida con el proyecto periodístico que lo respalda y 
sostiene con su cuota mensual de cinco euros. Las ventajas de ser socio han aumentado en estos 
últimos meses. Ahora, los socios pueden leer eldiario.es sin publicidad, reciben gratuitamente la 
edición en papel de la revista Cuaderno, se les da mayor visibilidad en los comentarios de las 
noticias que se publican, se les ofrece ofertas culturales a través del blog que eldiario.es edita 
específicamente para ellos y, entre otras ventajas, se les adelanta los contenidos online que el 
público en general verá por la mañana y a los que ellos tienen acceso la noche anterior.  

 

4.3. Contenidos e Identificación política 

4.3.1. Posicionamiento ideológico de eldiario.es 

En buena medida, la implicación del socio en el proyecto tiene que ver con la identificación 
política e ideológica del mismo. Eldiario.es se sitúa en el espectro sociopolítico de la izquierda 
social o el centroizquierda, frente a El Confidencial que ocupa el centroderecha. Infolibre, en 
cambio, podría calificarse como ideológicamente de izquierdas, siendo su hándicap respecto a 
eldiario.es el haber llegado con posterioridad al mercado y tener muro de pago.  

El pasado 15 de noviembre de 2014, más de 90.000 personas respaldaban a Pablo Iglesias como 
primer secretario general de Podemos y ese mismo número respaldaba la asamblea ciudadana 
de 62 miembros vinculado al nuevo secretario general17. El nuevo medio y la nueva formación 
política tienen puntos comunes y se les relaciona muy a menudo. Si bien es cierto que eso ocurre 
y que algunos de los impulsores de eldiario.es proceden de la izquierda social, los movimientos 
ciudadanos y más concretamente del 15M, al igual que le sucede a Podemos, también es cierto 
que eldiario.es no desatiende a otras formaciones políticas y en un fin de semana tan particular 
como el analizado se puede comprobar que es del Partido Popular de quién más noticias se 
publican en este medio. Concretamente ese fin de semana se publicaron un 30,5% de noticias 
relativas al Partido Popular o al Gobierno, por un 22,9% del PSOE y un muy inferior 15,8% de 
Podemos que elegía secretario general, asamblea ciudadana y comisión de garantías.  

En este caso, hay que explicar que eldiario.es hace una cobertura completa de la elección de 
Pablo Iglesias, mientras que la gran mayoría de las noticias sobre el Partido Popular son de 
agencia y lo mismo ocurre con el Partido Socialista. Tal circunstancia se debe al hecho ya 
comentado que eldiario.es baja su producción informativa durante los fines de semana, 
ocupándose de mantener el pulso informativo un redactor de guardia, algún redactor más que 
pueda cubrir algún hecho puntual, como es el caso que nos ocupa, y poco más. En cuanto al 
análisis de los contenidos de estas noticias, cuando no son de agencia y se refieren al Partido 
Popular suelen tener un marcado carácter crítico, aunque también se encuentra la crítica, en 
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menor medida, en el análisis político en noticias referidas a formaciones de izquierda y centro 
izquierda. 

Bien distintos son los porcentajes referidos a artículos de opinión publicados en eldiario.es durante 
esos días, y que en un 45% de los casos se ocupaban de analizar principalmente el fenómeno 
Podemos18, algunos ciñéndose a lo que estaba ocurriendo ese fin de semana con la elección del 
secretario general de la formación. También las redacciones asociadas buscaron enfoques 
locales, priorizando sobre esta cuestión. 19  Durante la semana posterior la tendencia se 
incrementó con análisis más pausados.  

 

Tabla 3: Noticias referidas a partidos políticos, analizadas en eldiario.es entre el 15 y 17 de 
noviembre de 2014 

 

Partidos políticos Noticias 
% 

PP* 52 30,5 
PSOE 39 22,9 

Podemos 27 15,8 
Izquierda Unida 18 10,5 

UPyD 7 4,1 
Otros 27 7,9 
Total 170 100 

Fuente: Elaboración propia 

*Se incluyen noticias relacionadas con el Gobierno 

 

4.3.2. Nicho de especialización periodística 

Entre los principios fundamentales que editorialmente defiende eldiario.es está la transparencia 
pública: el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que generan las 
administraciones y a saber cómo se gasta el dinero de todos. Eldiario.es durante estos dos años 
se ha confirmado con un medio de actualidad política, de política social, en muchos casos con 
una clara vocación de periodismo de servicio. En esta línea ha ido creciendo, asociándose a 
proyectos como Carne Cruda20 o la herramienta de denuncia ciudadana Fíltrala21, y otros blogs 
asociados de ésta índole que entre otras cosas permiten aumentar el tráfico en uno y otro 
sentido. Más allá del ámbito político destacan otros acuerdos con otros medios nativos digitales 
especializados como Jot Down 22  en el ámbito de la cultura o la ya comentada revista 
Alternativas Económicas23, en el plano económico. En este sentido, el periodista Pere Rusiñol, 
socio fundador de la cooperativa de Alternativas Económicas y colaborador de eldiario.es y de 
una de las redacciones asociadas más fuertes del proyecto: Catalunyaplural.cat, considera que 
“eldiario.es está llamado el nuevo diario El País del siglo XXI, como proyecto periodístico de 
calidad, con gran capital humano, con un modelo de negocio vanguardista, un gran líder como 
Ignacio Escolar y una especialización en política que ya les ha convertido en medio de 
referencia”24. 

Los contenidos de eldiario.es no se organizan con la estructura de los medios tradicionales. En 
este caso, el primer gran contenedor de noticias, y principal, es el denominado Actualidad 
donde se encuentran noticias de Política, Economía, Sociedad e Internacional. En el segundo 
gran contenedor aparecen las noticias de Derechos Humanos, dentro de un blog que forma 
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parte de la idiosincrasia de este medio de comunicación: El Desalambre25. Los contenidos más 
trabajados en El Desalambre han sido desde su fundación: Inmigración, el conflicto de la valla 
de Melilla, Pobreza, Cooperación, Memoria Histórica e Infancia. El tercer contenedor, el de 
cultura se nutre de noticias publicadas en un blog propio de eldiario.es y de dos proyectos 
asociados: Jot Down y El Asombrario & co 26 . Y finalmente el cuarto contenedor es el de 
Tecnología que se nutre de tres blogs propios: Diario Turing, Tecnología y Sociedad en Redes 
donde se abordan cuestiones relacionadas con el software libre, big data, la propiedad 
intelectual, criptografía, noticias de Internet, etc; Juego Reviews con noticias sobre videojuegos y 
asociado al blog del mismo nombre: juegoreviews.com; y Hoja de Router con noticias 
especializadas en dispositivos móviles, software, seguridad informática, emprendedores, etc. Este 
contenedor se completa con otro proyecto asociado como: Hemerotek-Tecnoeconomía27. 

Basta con analizar las noticias publicadas en todos los contenedores temáticos durante un día 
concreto, para comprobar el peso de la actualidad política en esta publicación. 
Concretamente, el día 26 de noviembre de 2014 eldiario.es ubicó en sus cuatro contenedores 
temáticos un total de 362 noticias, tanto de elaboración propia como de agencia, y el 93,3% de 
las mismas estaban en el de Actualidad. Puestos a analizar las noticias de ese contenedor 
temático principal, la mayoría se agrupaban en el bloque de Política (54,1%). El análisis viene a 
ratificar a eldiario.es como un medio especializado en información política nacional.  

Convienen destacar que la tarde del 26 de noviembre de 2014 la ministra Ana Mato presentaba 
su dimisión como responsable del Ministerio de Sanidad por lo que se dispararon las noticias de 
agencia publicadas en eldiario.es sobre este acontecimiento, aumentando significativamente la 
ratio de producción informativa a esa hora del día. También es reseñable la producción 
informativa referida al contenedor temático de Derechos Humanos que como se ha explicado 
está directamente relacionado con el blog El Desalambre que ese día en concreto no actualizó 
contenidos, aunque lo normal es que diariamente sí que suban una entrada de elaboración 
propia.  

Los resultados de ambas tablas nos indican que el punto fuerte de eldiario.es es la política 
nacional que la mayor parte de sus recursos redaccionales se centran en trabajar este aspecto, 
no siendo prioritaria la información internacional que se cubre fundamentalmente con noticias 
de agencia. Tampoco son áreas temáticas estratégicas para eldiario.es la cultura o la 
tecnología, buscando en este caso asociaciones con medios especializados como es el caso de 
Jot Down en el ámbito de la cultura. 

 

Tabla 3: Contenidos de especialización periodística en eldiario.es 

 

Contenedores Noticias* 
% 

Actualidad 338 93,3 
Derechos humanos 0 0 

Cultura 1 0,27 
Tecnología 23 6,3 

Total 362 100 
Fuente: Elaboración propia 

*Noticias publicadas el lunes 26 de noviembre de 2014 
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Tabla 4: Contenidos de especialización periodística en eldiario.es 

Actualidad Noticias* 
% 

Política 183 54,1 
Economía 48 14,2 
Sociedad 36 10,6 

Internacional 71 21 
Total 338 100 

Fuente: Elaboración propia 

*Noticias publicadas el lunes 26 de noviembre de 2014 

 

5. Discusión y conclusiones 

El microperiodismo o varios microperiodismos sumados, son una alternativa real a la crisis 
(Domínguez y Pérez Colome, 2014). La crisis como generadora de talento periodístico. La crisis de 
los medios tradicionales como catarsis. Eldiario.es pudiera considerarse como el producto final de 
la suma de varios microperiodismos. El emprendedurismo social está en la génesis de un proyecto 
que en dos años ha crecido a velocidad de vértigo, pero que se comenzó a gestar y construir 
como la suma de identidades periodísticas convergentes. La eclosión de talento periodístico a 
partir de la quiebra de los medios tradicionales no es monopolio de este caso, hay cientos: La 
Marea, Alternativas Económicas, Infolibre y Tintalibre, Jot Down, pequeñas productoras 
(microperiodismo) que surgen tras el cierre de la RTVV en la Comunidad Valenciana que están 
sacando al mercado productos de gran calidad, etc. Definitivamente se puede decir que el 
Periodismo no está en crisis, sino en una metamorfosis (López, 2011). Y las causas de crisis del 
modelo que llevan a esta metamorfosis la explica el profesor Casero (2010) en una erosión 
provocada por la pérdida de difusión, alejamiento del público joven, estrategias cortoplacistas 
de las empresas editoras y la pujanza de los medios nativos digitales. 

En este escenario cambiante, la consolidación de proyectos pasa irremediablemente por la 
innovación. En este sentido, eldiario.es aparece en el quinto puesto en el Ranking de Innovación 
en Periodismo 201428 elaborado por el GICOV (Grupo de Investigación de la Comunicación en la 
Comunidad Valenciana) y coordinado por el profesor Miguel Carvajal. Dichos trabajos de 
investigación se enmarcan en el Máster de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche29 que se está convirtiendo precisamente en un laboratorio de proyectos de 
microperiodismo. 

La Fundación Civio, El Confidencial, la revista Vis-à-Vis, eldiario.es y Acuerdo son las iniciativas 
periodísticas más innovadoras del año 2014 en España, según la investigación referenciada. Los 
datos se han obtenido a partir del estudio de sus productos, servicios, procesos de producción y 
distribución y la forma de comercializarlos. Los resultados, tal y como explican los investigadores 
que han trabajado en este estudio, confirman que la innovación y la experimentación en el 
panorama periodístico nacen más y mejor fuera de la industria mediática tradicional o, incluso, 
de instituciones sin ánimo de lucro. 

Podemos concluir, tras observar la transformación del ecosistema mediático español, a través del 
estudio de eldiario.es que: 

1) Estamos ante un medio innovador, por el modelo de negocio que propone, totalmente 
ligado al compromiso de sus socios. La rendición de cuentas, no ante accionistas, sino 
ante los socios exige un grado de compromiso mayor por parte de los redactores y 
rectores de este proyecto periodístico. Dicho compromiso se está traduciendo en unos 
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contenidos periodísticos de calidad. El socio demanda periodismo responsable, de 
compromiso social y con unos estándares de calidad que ahora mismo se están 
cumpliendo. 

2) El modelo de negocio híbrido (publicidad + socios) sólo podrá consolidarse en la medida 
que el porcentaje de ingresos por socios se acerque a los ingresos actuales por publicidad. 

3) Consolidándose ese modelo de negocio, eldiario.es podrá suplir carencias informativas 
importantes como el abuso de las noticias de agencia o las sombras informativas durante 
los fines de semana. También podrá aprovechar el potencial de sus recursos humanos 
para, ampliándolos, hacer más y mejor cobertura de Internacional, tanto desde el punto 
de vista informativo como de análisis y opinión. 

4) Eldiario.es se ha convertido en un medio especializado en política nacional que, como se 
indica en la conclusión anterior, podría ofrecer a sus usuarios un buen producto de política 
internacional. No parece coherente otras apuestas informativas como la cultural o 
tecnológica, máxime cuando dentro de esta misma estrategia de especialización, 
eldiario.es directamente prescindió, por ejemplo, de la información deportiva. 

5) Otro aspecto a revisar de cara a la consolidación del proyecto es el crecimiento periférico 
de la empresa. Los proyectos o redacciones asociadas, en la mayoría de los casos 
ofrecen estándares de calidad muy por debajo de la marca principal. 

6) La transformación del ecosistema mediático español marcha pareja a la transformación 
de la política española. Medios nativos digitales como eldiario.es forman parte del menú 
informativo de miles de ciudadanos que nunca llegaron a entrar en contacto o 
abandonaron los medios y la política tradicional. Eldiario.es ha sabido conectar 
ideológicamente con la izquierda social española en un momento de transformación 
social. 
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7. Notas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Declaración de intenciones sobre reparto accionarial y organización empresarial publicada en la web 
2 Entrevista personal con el subdirector de eldiario.es realizada en la redacción de Madrid. Marzo 2014 
3 Ídem 
4 Declaración de intenciones sobre remuneraciones a personal interno y externo publicada en la web 
5 Entrevista personal con el subdirector de eldiario.es realizada en la redacción de Madrid. Marzo 2014 
6 Datos de Google Analytics correspondientes al acta de control de eldiario.es en la auditoría realizada por el Organismo de 
Justificación de la Difusión (OJD) para medios online, correspondiente al mes de octubre de 2014 
7 La redacción de eldiario.es publicó varias exclusivas de índole nacional como la noticia del cobro de comisiones del expresidente 
Aznar, a cargo de la empresa Abengoa, para favorecer inversiones de ésta en Libia durante el Gobierno del Gadafi: 
http://www.eldiario.es/economia/Aznar-Abengoa-contratos-Libia-Gadafi_0_318469113.html 
8 Artículo del director The Guardian Alan Rusbridger informando de la puesta en marcha de la iniciativa de socios en el diario 
británico: http://www.theguardian.com/membership/2014/sep/10/-sp-guardian-editor-alan-rusbridger-welcome-to-guardian-
membership 
9 Ídem 
10 Spot campaña de captación de socios de eldiario.es 
11 Spot campaña de captación de socios de eldiario.es protagonizado por Maruja Torres 
12 Juanlu Sánchez formó parte del equipo fundador de periodismohumano.com 
13 Declaraciones de Juanlu Sánchez en su blog: http://www.juanlusanchez.com/archivos/2014/09/11/the-guardian-adopta-la-formula-
hazte-socio-para-su-financiacion/ 
14  Artículo publicado por el director de eldiario.es sobre la situación económica del medio en su segundo aniversario: 
http://www.eldiario.es/escolar/cuentas-eldiarioes-segundo-aniversario_6_303829638.html 
15 Ídem 
16 Idem 
17  Noticia publicada por eldiario.es sobre el nombramiento de Pablo Iglesias como secretario general de Podemos: 
http://www.eldiario.es/politica/personas-Pablo-Iglesias-incontestable-Podemos_0_324767662.html 
18  Artículo opinión publicado en Zona Crítica sobre Podemos: http://www.eldiario.es/zonacritica/Podemos-nucleo-entorno-
afuera_6_325527451.html 
19 Información sobre los miembros valencianos en el consejo ciudadano de Podemos elegido: http://www.eldiario.es/cv/valencianas-
corte-rey-Pablo_0_325117633.html 
20 Sitio web de Carne Cruda, asociado a eldiario.es: http://carnecruda.es/ 
21 Sitio web de la herramienta de denuncia ciudadana Fíltrala, asociada a eldiario.es: https://www.filtrala.org/ 
22 Sitio web de Jot Down, asociado a eldiario.es: http://www.jotdown.es/ 
23 Sitio web de Alternativas Económicas, asociado a eldiario.es: http://alternativaseconomicas.coop/ 
24  Declaraciones del periodista Pere Rusiñol en el seminario de Comunicación Política y Opinión Pública de Periodismo UMH: 
http://periodismo.umh.es/2014/11/21/pere-rusinol-analiza-el-ecosistema-mediatico-actual-con-los-alumnos-de-periodismo-umh/ 
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Resumen  Abstract 
En esta contribución se presentan las mediciones 
sobre la repercusión en Twitter del programa 
Operación Palace: la verdadera historia del 23f’ 
emitido en La Sexta el pasado 23 de febrero. Se 
pretende conocer la actividad de varios perfiles, 
etiquetas y usuarios. Para realizar el seguimiento se 
ha utilizado la herramienta creada por la empresa 
Pirendo. España es uno de los países que registra 
mayor índice de comentarios en Twitter sobre 
programas de televisión durante el prime time y 
Salvados, programa vinculado a este ‘especial’ 
documental es uno de las emisiones que más 
impacto consigue en las redes. Así podremos 
conocer su estrategia, presencia e interacciones en 
la red Twitter. 

 Measurements on the impact on Twitter of the 
Operation Palace: the true story of 23f' program 
broadcast in the Sixth February 23 are presented in 
this contribution. It aims to determine the activity of 
various profiles, tags, and users. To track the activity a 
tool created by a company called Pirendo has been 
used. Spain is one of the countries with highest rate of 
comments on Twitter during the prime time on TV, and 
Salvados, program linked to this 'special' 
documentary, is one of the times with most impact 
achieved in networks. Therefore, we can know their 
strategy, presence and interactions in the Twitter 
network. 
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1. Introducción  

En los últimos años el sector audiovisual está inmerso en una progresiva convergencia que 
plantea innumerables y complejos retos a las industrias. Tras su desembarco y adaptación a 
Internet, en los últimos años nos encontramos con otros fenómenos que están transformando el 
modelo tradicional de televisión-broadcasting; multiplicidad de dispositivos para consumirla, 
integración de los nuevos medios (redes sociales), streaming, narrativas transmedia etc… que 
fragmentan y modifican el modo tradicional de consumo. 

Por otro lado, las audiencias activas o prosumidores hoy integran plataformas sociales como 
Twitter o Facebook como parte de la experiencia de consumo; ven televisión al tiempo que 
desde una segunda pantalla comentan y discuten colectivamente determinados programas; 
o se instalan aplicaciones móviles para segundas pantallas (o en smart tv) que generan 
nuevos entornos de interacción alrededor del contenido audiovisual. Es lo que se conoce 
como Televisión Social (Social Television en inglés). Nuestro objeto de estudio se centra 
precisamente en analizar esta nueva dinámica que se ha establecido entre la televisión y 
Twitter. La red de microblogging ha cambiado la forma de ver la televisión; incluso, como 
señala Noguera (2012: 56) algunos contenidos televisivos generan más interés por su debate 
en directo en Twitter que por su calidad como productos audiovisuales.  

El objetivo de esta contribución es analizar dicha dinámica y para ello, además del necesario 
repaso a la Televisión Social como marco de referencia teórica, se estudiará un programa de 
televisión. La muestra elegida es un único programa, una producción especial dirigida por 
Jordi Évole, emitido en La Sexta el día 23 de febrero de 2014 sobre el golpe de estado 
acontecido precisamente el mismo día en 1981y titulado Operación Palace: la verdadera 
historia del 23F1. Se trataba de un documental de ficción2 acerca del citado golpe de estado 
que generó expectación antes de la emisión y una gran polémica después tanto dentro como 
fuera de las redes sociales. 

La elección responde a varias razones; Salvados es uno de los programas que más audiencia 
obtiene los domingos en su franja horaria y a pesar de que se trataba de un especial fue 
emitido en el mismo horario y también fue el propio Évole el encargado de promocionarlo. La 
vinculación entre Salvados y dicho especial era clara. Por otra parte, el programa de La Sexta 
es una de las emisiones que más impacto social y más Trending Topic3 acumula en las redes. 
Por ejemplo, el capítulo con el que se iniciaba la octava temporada, emitido el 2 de febrero 
registró un 19,4% de share y 65.983 comentarios en redes sociales4. Así, en el comienzo de la 
séptima temporada el 27 de octubre de 2013, entrevistaba al escritor Arturo Pérez Reverte y 
sumó uno de los mejores datos de audiencia; un 19.3% de cuota de pantalla y más de 3.9 
millones de espectadores. En Twitter consiguió seis trending topics (#Salvados, Pérez-Reverte, 
#lavidasigueigual, #salvadosreverte, #VuelveSalvados, Arturo Pérez-Reverte) y más de 81.000 
comentarios, según la consultora Tuitele5. 

Concretamente, el especial Operación Palace fue líder indiscutible en el share social, con 
267.505 comentarios en Twitter durante la emisión del programa y 107.980 espectadores 
sociales. El programa generó 1.486 tuits por minuto, según difundió Tuitele y publicaron varios 
medios6. Más adelante se ofrecerán otros datos más concretos, pero en todo caso, es 
innegable que Twitter concentró una gran actividad en torno a esta emisión. 

Otros autores también han basado sus estudios al respecto en programas o eventos concretos. 
Como Congosto, Deltell, Claes y Osteso (2013: 56) con su análisis de la audiencia social de la 
retrasmisión de los Goya del año 2013; Deltell, Claes y Osteso (2013: 347) analizaron los líderes 
de opinión en Twitter durante la emisión de un capítulo de la serie española ‘El Barco’. En 
cuanto acontecimientos internacionales destacan el seguimiento realizado por Bruns (2011) de 
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la boda entre el Príncipe Guillermo y Kate Middelton. También Highfield, Harrington y Bruns 
(2013: 315) estudiaron la emisión del Festival de Eurovisión y su repercusión en Twitter.  

González y Quintas (2014:9) identifican una serie de variables que pueden influir en el éxito de 
un programa en Twitter, clasificadas en dos categorías: factores endógenos y factores 
exógenos a la red social7. Nos fijamos en los primeros, aquellos relativos a ‘los elementos clave 
del programa para tener audiencia en Twitter, señala: 

- Presencia y actividad de la cuenta oficial del programa 

- Presencia y actividad de la cuenta oficial del presentador/es, jurado/colaboradores, 
participantes/actores. 

- El lanzamiento de hashtags por parte del programa 

En relación con las etiquetas señala Noguera (2012: 57) que son imprescindibles en estas 
nuevas dinámicas; para el emisor es un elemento que ofrece a la audiencia para incorporarse 
a la conversación y a los usuarios de Twitter les permite clasificar sus aportaciones dentro del 
discurso colectivo. 

Así, en función de lo expuesto los objetivos propuestos para esta contribución son los siguientes: 

1.  Analizar la actividad de la cuenta @salvadostv, @jordievole, @noche23f. Dicho estudio 
se hará mediante las siguientes variables: número de seguidores de los perfiles durante 
la emisión, número de citas y de tuits de los perfiles a estudiar; así cómo los mensajes 
más influyentes. 

2. Estudio de la etiqueta #operacionpalace; uso y alcance durante y después de la 
emisión. En este caso las variables o ítems utilizados serán el número de tuits que se 
registraron con dichas etiquetas así cómo el número de usuarios que la incluyeron en sus 
mensajes. 

3. Participación de los usuarios. Se pretende conocer a los usuarios más participativos, más 
citados y a aquellos que obtuvieron más difusión; pero también si existen 
correspondencias entre ellos. Nos preguntamos: ¿Son los más participativos lo que más 
difusión obtienen? y por último, ¿Quiénes fueron los que obtuvieron mayor relevancia: 
periodistas, políticos, medios de comunicación? 

Para ello fue necesario contabilizar y seguir los tuits, las etiquetas que se generaron, pero 
también los perfiles @jordievole, @salvadostv y @noche23F. Este último perfil fue creado por ‘El 
terrat’, productora del programa Salvados expresamente para este especial. Se capturaron 
todos los tuits relativos al objeto de estudio mediante la búsqueda avanzada de Twitter. Pero 
para medir las variables propuestas no bastaba con el seguimiento de los perfiles implicados o 
la captura de los tuits.  

Si bien es cierto que existen en torno a Twitter diversas herramientas on-line que permiten medir 
dichas variables; por ejemplo, TopsyLabs (topsylabs.com), Tweettronics 
(www.tweettronics.com) y Trendistic (trendistic.indextank.com) facilitan la monitorización de 
hashtags. Sin embargo, no posibilitan acotar el período de análisis a las horas de emisión del 
programa en cuestión, siendo su unidad mínima de tiempo 24 horas. Del mismo modo, existen 
otras herramientas de análisis como Tweetreach (tweetreach.com)	  que proporciona informes 
de seguimiento sobre hashtags, temas o cuentas de Twitter. Estos informes mostrarían con 
detalle métricas sociales como alcance, número de tuits y número de participantes; pero 
sobre un número limitado de tuits.  
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Así, se optó por recurrir a las empresas que en España hacen seguimientos de la audiencia 
social, Tuitele, Pirendo8 y Global in Media. Sus metodologías de recogida de información y 
análisis de datos son diferentes; las dos primeras trabajan con la API de Twitter, mientras que 
Global in Media recoge los datos a través de un complejo sistema de servidores. En cuanto al 
marco temporal de recogida de datos, Tuitele lo hace 30 minutos antes de la emisión hasta 30 
minutos después; en Global in Media y Pirendo no existe dicha limitación (González y Quintás, 
2014: 5).  

A pesar de la disparidad metodológica cualquiera de las empresas señaladas hubiera 
proporcionado datos suficientes y válidos para sostener esta contribución, pero finalmente se 
eligió Pirendo. Dicha elección se basa en dos razones: los datos se extraen directamente de la 
API de Twitter y permite monitorizar tanto etiquetas o hashtag, como usuarios (sin ser el 
propietario del perfil) en tiempo real. Además, posibilita la elaboración de informes 
personalizados con los datos recabados, en los que se pueden añadir gráficos y cuadros de 
texto. La empresa facilitó a la autora, generosa y desinteresadamente, un acceso como 
cliente a la plataforma desde dónde se seleccionan los ítems a monitorizar y posteriormente se 
elaboraron los gráficos que más adelante se presentan. Por tanto, la metodología empleada 
es el análisis de los datos proporcionados por la herramienta de monitorización de la empresa 
española Pirendo. 

 

1.1. Televisión social 

El concepto ‘televisión social’ es complejo dado su carácter emergente y existen varias 
interpretaciones del término, conviene por tanto describir aquella que se adapta al objeto de 
estudio de esta contribución. En un exhaustivo trabajo sobre la definición del fenómeno 
Lorente (2011: 57) examina varias y apunta que “en un principio el concepto Social TV 
englobaba a todos los sistemas tecnológicos que permitían experimentar la comunicación 
social con el hecho de ver la televisión. Sin embargo, hoy, la rápida expansión de las redes 
sociales ha producido la evolución del concepto que se utiliza para referirse a la utilización de 
las redes sociales como una forma de retransmitir lo que se está viendo en la televisión, ya sea 
antes, después o durante del visionado”.  

Por su parte Vinader y Abuín (2010: 7) entienden que la “Social TV‟ configuraría un nuevo 
modelo de televisión interactiva en la que las redes sociales pueden consolidarse como una 
herramienta para promocionar y mejorar las audiencias de los contenidos televisivos, al tiempo 
que reduce la pasividad de los espectadores, que son capaces de comentar y compartir los 
programas que están viendo. En su libro Social TV, Roebuck (2011: 22) expresa el concepto así; 

Social Television is a general term for technology that supports communication and social 
interaction in either the context of watching television, or related to TV content. It also 
includes the study of television-related social behavior, devices and networks. Social 
television systems can for example integrate voice communication, text chat, presence 
and context awareness, TV recommendations, ratings, or video-conferencing with the TV 
content either directly on the screen or by using ancillary devices. 

Cómo podemos observar todas las definiciones hacen referencia de forma implícita a la 
tecnología9 que soporta e integra los sistemas de Televisión Social compuestos por hardward; 
smart tv, dispositivos móviles (second screen); y por software; aplicaciones que permiten 
acceder a contenido audiovisual y realizar comentarios, recomendaciones… Sin embargo, en 
este caso, parece adecuado situar el objeto de estudio en una de las vertientes del concepto; 
aquella que entiende la Televisión Social como la generación de una conversación activa en 
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torno a lo que se consume en televisión. Eso es mencionar, comentar, recomendar, relacionar 
e incluso interactuar sobre el contenido a través de la web y las redes sociales. Estas nuevas 
dinámicas son consideradas por Lorente (2011: 58) como formatos de la Televisión Social. Por 
tanto comentar en Twitter el contenido televisivo durante el visionado, simultáneamente, 
puede ser considerado una práctica de la Televisión Social.  

Además su auge parece innegable si nos fijamos en algunos datos; en Estados Unidos, el 41 % 
de las personas encuestadas que tienen una tableta y el 38 % de las que tienen un 
Smartphone utilizan las redes sociales al tiempo que ven televisión. Y además un tercio de los 
usuarios de Twitter en dicho país tuitea sobre programas (Nielsen, 2012). En Reino Unido, según 
datos internos de Twitter UK y de la empresa de analítica social SecondSync10, existen más de 
10 millones de usuarios activos en la red de microblogging, de los cuales un 60% tuitea mientras 
ve la televisión. 

En España, según la última oleada del estudio Televidente 2.011 (2013) el 62% de los internautas 
utiliza otro dispositivo (portátil, tableta o smartphone) mientras ve la televisión y el 51% comenta 
con frecuencia contenidos televisivos en Twitter. Así, el primer informe sobre Televisión Social en 
España, de la empresa española Tuitele12, refleja cómo en septiembre de 2012 la ‘audiencia 
social’, es decir los usuarios que comentaban programas de televisión durante su emisión en 
Twitter era de 600.000; cifra que aumenta hasta el millón y medio en agosto de 2013. Durante 
este periodo el 32% de los comentarios en Twitter en prime time son acerca de programas de 
televisión. 

Así cadenas, anunciantes y productoras se ven abocados a adaptarse a esta nueva realidad 
que surge de las interacciones entre Twitter y la televisión ya que son muchas las implicaciones 
para los actores que integran el mercado de contenidos audiovisual. En primer lugar cabe 
subrayar que Twitter ahora es entendido como parte de la difusión multiplataforma y además 
posibilita un nuevo nivel de interacción entre los implicados en el negocio; entre celebridades, 
periodistas productores, medios y usuarios finales (Deller, 2011: 220).  

Observa Gallego (2013: 20) que el uso de Twitter aplicado al mundo de la televisión provoca 
que tanto programas como series tengan la consideración de eventos sociales, obligando al 
espectador a estar presente durante la emisión si quiere comentar el programa e interactuar 
con otros espectadores/usuarios, pero también buscando la repercusión social suficiente para 
que el programa o capítulo en cuestión no se pierda tras la emisión y pueda ser consumido, 
gracias al buzz que su emisión provoca, por diversos medios con posterioridad. En el mismo 
sentido se expresan Harrintong, Highfield y Burns (2013: 407) quien entiende que Twitter no 
actúa sólo como canal de retorno de información en cuanto a la televisión, sino que también 
se convierte en parte del espectáculo y convierte la actividad de ver la televisión en algo 
comunitario. 

Por ello, las cadenas, además de utilizar Twitter como un mero canal de difusión o 
autopromoción de sus contenidos, implementan estrategias que les permita rentabilizar estos 
nuevos usos. Fundamentalmente en dos sentidos; el relacionado con el potencial de las 
audiencias, con el potencial económico (Havas Media, 2013: 7) y también con la creación de 
nuevas estrategias por parte de las cadenas para integrar el debate de Twitter en sus 
programas. 

El interés está más que justificado si atendemos a algunos datos; según un estudio de Nielsen13 
se confirma la influencia que tiene Twitter para modificar los ‘ratings’ de los programas de 
televisión. Con una muestra de 221 episodios de diferentes programas se concluyó que existe 
una relación de causa y efecto entre los índices de audiencia del programa y los tuits de los 
usuarios. Así, según la investigación, en un 48% de los casos la audiencia de un programa 
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influye directamente en el número de tuits mientras que en el 29% de los casos el número de 
tuits influye en el número de espectadores.  

Además, permite por primera vez conocer en tiempo real la reacción del público ante los 
contenidos que se están emitiendo y tener un alto grado de conocimiento de los 
espectadores, en cuanto a comportamientos y gustos, pero también acerca de sus 
características sociodemográficas. Por otra parte el potencial económico trataría de 
rentabilizar estas nuevas prácticas; es decir innovar y experimentar en el campo de la 
publicidad para monetizar la Televisión Social, por ejemplo con nuevos formatos publicitarios 
adaptados al nuevo entorno. 

En cuanto a las estrategias, algunos programas incorporan, por ejemplo, el hashtag en una 
parte de la pantalla durante la emisión para informar acerca de la etiqueta a utilizar para 
comentar ese contenido, implican a los presentadores mediante sus cuentas en la red social, o 
se utilizan métodos más sofisticadas como la empleado por la serie El Barco de Antena 3 con 
sus twittersodios. Las posibilidades en este sentido para las cadenas o programas son 
innumerables, desde la producción a la postproducción, emisión en directo o el uso de 
etiquetas que permite articular discursos colectivos con la audiencia para desarrollar nuevos 
contenidos o para fiscalizar qué está gustando más, identificar a los líderes de opinión o 
influencers (Deller, 2011: 221) (Noguera, 2012: 56).  

Castelló (2013: 41) señala, en un estudio sobre la utilización de hashtag en programas 
españoles líderes de audiencia, que existe una tendencia en los programas de televisión a 
personalizar hashtags14 de temáticas que ya cuentan con etiquetas, algo que no fomenta la 
conversación. Añade que sería más correcto, por parte de los programas, identificar y 
monitorizar aquellas etiquetas ya existentes sobre el tema y sumarse a la conversación. 

En este sentido, cabe subrayar que Salvados es uno de los programas que mejor explota las 
posibilidades de interacción que ofrece Twitter más allá de incluir contenido meramente 
promocional. Tanto desde el perfil del presentador, @jordievole, como desde @salvadostv, se 
fomenta la relación con la audiencia en las tres fases del programa; producción, emisión, 
postproducción (Noguera: 2012: 56). Además minutos antes de que comience la emisión se 
anuncia en Twitter cuál es el hashtag correspondiente.  

Por otro lado, en este tipo de prácticas como destacan Bennet (2012: 515), Deller (2011: 223), o 
Harrington, Highfield y Bruns (2013: 316) la emisión en directo es importante ya que permite 
establecer una ‘conversación comunitaria’ en Twitter en torno al programa en tiempo real, 
dónde la audiencia comenta sus impresiones y opiniones. Información, por otro lado, más que 
valiosa para las cadenas y productoras ya que pueden observar en directo las reacciones del 
público ante el contenido que ofrecen. 

En cuanto al papel de los presentadores, Gallardo (2013: 8) considera que establecen a través 
de Twitter una nueva forma de comunicarse con la audiencia; además contribuyen a la 
vinculación del público con el programa y pueden atraer nuevos espectadores. Jordi Évole, 
director del especial Operación Palace es uno de los periodistas con más seguidores en la red 
de microblogging, más de un millón y con una estrategia de uso muy dirigida a promover el 
debate en Twitter, como expondremos más adelante.  

 

1.2. Las audiencias activas, sociales y multitarea 

La irrupción y consolidación de los medios sociales han permitido la creación de un nuevo 
espectador al que se le han dado diversas acepciones, prosumidor, audiencia activa, o 
audiencia social, ésta última entendida como aquella que utiliza las redes sociales al mismo 
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tiempo que contempla la televisión (Congosto, Deltell, Claes, y Osteso, 2013: 57). Por su parte, 
Castells (2009:184) las denomina ‘audiencias creativas’; aquellas que dejan de ser pasivas 
para convertirse en activas con “la producción interactiva de significado”. Así, podríamos 
considerar como una manifestación de las audiencias creativas el uso de Twitter para generar 
contenido y opinión sobre un determinado programa de televisión. 

También puede ser considerada ‘multitarea’ o ‘multitasker’ puesto que consume y atiende al 
mismo tiempo a contenidos emitidos en distintas pantallas u otros medios; lo que supone 
consumos fragmentados y que las cadenas tengan más dificultades para atraer la atención 
de la audiencia. El multitasking y la TV Social suponen un nuevo reto para televisiones; y dado 
el carácter comercial de las mismas en España, también para los anunciantes; en el que 
ambos actores se ven obligados a innovar para difundir sus contenidos a unas audiencias 
activas cuyas lógicas de consumo han variado y cada vez son más complejas. 

Además, los usuarios que participan en las conversaciones sobre televisión en directo 
mantienen un doble tipo de interactividad. Por una parte con el emisor, es decir, en el caso de 
Twitter (programa, presentador…) y por la otra, con el resto de la comunidad que también 
está viendo ese espacio. Otra cosa es el tipo de participación o los roles de la audiencia. 
García Avilés (2012) realizó un estudio al respecto en el que describe cuáles son las 
herramientas de participación que las televisiones ofrecen y describe ocho roles diferentes en 
función de la forma de participación; fan, colaborador, activistas…  

Por su parte, Rodríguez y Pestano (2013) han analizado los mensajes enviados por la audiencia 
televisiva a Twitter durante la emisión de los programas de opinión (entrevistas, debates y 
magazines). Afirman, que posicionarse frente a los contenidos emitidos en la televisión se 
convierte en la principal actividad del usuario que participa en los programas de opinión a 
través de Twitter; pero observaron poco debate entre los usuarios. Y curiosamente aquellos 
telespectadores que aportaban informaciones diferentes a las ofrecidas eran los más críticos y 
los que mostraban una opinión menos condicionada por el contenido de los programas. 

Es necesario apuntar que a menudo Twitter es presentado como espacio público y 
democrático, pero cómo advierte Deller (2011: 221), también hay claras jerarquías de poder 
dentro de la 'Twittersphere' con celebridades, periodistas y cuentas oficiales de las 
organizaciones que juega un papel muy visible en (re) distribuir información e influir en el 
debate.  

Por último, cabe subrayar una de las estimaciones más repetidas en los artículos utilizados en 
esta contribución en relación con las audiencias. La mayoría de los autores citados coinciden 
en señalar que ante este escenario se hacen necesarias nuevas formas de medir, tanto la 
audiencia como el alcance publicitario, ya que las sistemas de medición y valoración 
tradicionales no son suficientes. Y no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino también 
cualitativo como señalan Echegaray y Peñafiel, (2013: 168). En España tenemos actualmente 
empresas como Tuitele, Pirendo, o Global in Media dedicadas a cuantificar es nuevo tipo de 
audiencia. Pero también las empresas de medición han comenzado a interesarse por estas 
dinámicas, por ejemplo Nielsen, que con el índice "Nielsen Twitter Rating TV", busca aprovechar 
el flujo de comentarios del espectador generados en segundas pantallas, aunque de 
momento sólo realizará estas mediciones en el mercado estadounidense15. Mientras en 
España, y a partir de 2014, será Kantar Media16 la encargada de medir esos flujos acerca de la 
televisión en Twitter. Dicha empresa anunció a principios de abril la adquisición de la citada 
Tuitele, se entiende que con dicho propósito. Y por otra parte está Twitter, cuyo interés en la 
televisión social es innegable; y además de su guía sobre buenas prácticas para la 
participación de las audiencias, ha comprado algunas empresas17 dedicadas a la medición 
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de este fenómeno. En abril de 2014 anunció además la ampliación de su herramienta 'TV 
conversation targeting' a países como Brasil, Canadá, Francia y España. Permite a las marcas, 
cadenas de televisión y anunciantes llegar a su público objetivo a través de las 
conversaciones que tienen los usuarios sobre emisiones televisadas cada día mediante 'tuits' 
promocionados. 

 

2. Metodología 

El objeto de estudio de esta contribución es la emisión del especial Operación Palace: la 
verdadera historia del 23F y su repercusión en Twitter. El programa se emitió el 23 de febrero de 
2014 en La Sexta a las 9:30 de la noche y tras el documental de ficción se ofreció un debate18 
moderado por el propio Jordi Évole. Cómo ya se ha expuesto, los objetivos concretos que se 
pretenden conocer son los siguientes:  

1. Analizar la actividad de la cuenta @salvadostv, @jordievole, @noche23f. Dicho estudio 
se hará mediante las siguientes variables: número de seguidores de los perfiles durante 
la emisión, número de citas y de tuits de los perfiles a estudiar; así como los mensajes 
más influyentes. 

2. Estudio de la etiqueta #operacionpalace; uso y alcance durante y después de la 
emisión. En este caso las variables o ítems utilizados serán el número de tuits que se 
registraron con dichas etiquetas así como el número de usuarios que la incluyeron en sus 
mensajes. 

3. Participación de los usuarios. Se pretende conocer a los usuarios más participativos, más 
citados y a aquellos que obtuvieron más difusión; pero también si existen 
correspondencias entre ellos. Nos preguntamos: ¿Son los más participativos lo que más 
difusión obtienen? y por último, ¿Quiénes fueron los que obtuvieron mayor relevancia: 
periodistas, políticos, medios de comunicación? 

Los datos han sido recogidos utilizando la herramienta de monitorización y medición de la 
empresa Pirendo. Se monitorizaron los tres perfiles a analizar @salvadostv, @jordievole y 
@noche23f así como las etiquetas #operacionpalace y #hoynoche23f. El seguimiento se 
programó desde el 20 de febrero hasta el 25 de febrero, con el fin de poder contar también 
con información previa y posterior a la emisión. Una vez almacenados los datos la herramienta 
permite elaborar gráficos e informes con la información obtenida en las monitorizaciones. Por 
otro lado, con el fin de contar directamente con la fuente de análisis, se utilizó la búsqueda 
avanzada de Twitter para capturar los tuits correspondientes al horario de emisión y también 
aquellos que se produjeron durante las 24 horas siguientes19, bajo la etiqueta 
#operacionpalace.  

Por último, conviene explicar las definiciones de los parámetros que utiliza Pirendo y de los que 
la autora se ha valido para elaborar este estudio. 

- Citas: número de veces que ha sido nombrado un @usuario, palabra clave o hashtag. 

- Tuits más influyentes: aquellos mensajes (tuits) que incluyen el término analizado o que 
citan al usuario analizado y que han recibido mayor cantidad de retuits y favoritos. 

- Usuarios únicos: número de usuarios diferentes que interactúan con una cuenta 
determinada o que envían mensajes con la palabra clave o hashtag analizado. 
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- Usuarios ‘más participativos’: perfiles de Twitter que más veces han interactuado con un 
hashtag (en este caso, #operaciónpalace). Interactuar en este caso incluye citar, 
retuitear o mencionar. 

- Usuarios ‘más citados’: perfiles de Twitter que más veces han sido citados en un mensaje 
(tuit) junto al hashtag o palabra clave analizada. 

- Usuarios ‘con mayor difusión’: perfiles de Twitter que mayor cantidad de impresiones 
han aportado al mencionar la palabra clave analizada. Se entiende por impresión el 
número de impactos de un tuit, es decir, el número de veces que se ha mostrado. Así, si 
un usuario tiene 1.000 seguidores y emite un mensaje, son 1.000 impresiones, una por 
cada seguidor, que es un receptor potencial del mensaje. En las citas, si ese usuario cita 
a otro usuario, le suma 1.000 impresiones por citas, una por cada seguidor del emisor. 

 

3. Resultados 

Antes de exponer los datos obtenidos tras el estudio conviene mencionar un par de apuntes 
respecto de la estrategia seguida por el programa en Twitter. A pesar de que era un especial, 
la gestión de las cuentas @jordievole, @salvadostv y @noche23f siguió la línea habitual de 
‘Salvados’. Es decir, se fomentó la relación con la audiencia en las tres fases del programa; 
producción, emisión, postproducción a la que se refiere Noguera (2012: 56). Además, minutos 
antes de que comience la emisión se anuncia en Twitter cuál es el hashtag correspondiente. 
Lo vemos en la siguiente selección de tuits: 

Imagen 1. Fase de producción 

 

   Fuente: Twitter.  

Imagen 2. Fase de emisión 

       

      Fuente: Twitter.  

Imagen 3. Fase de postproducción 

 

       Fuente: Twitter.  

 



 
 
 

	  

 

 
184 

Los mensajes publicados en la fase de postproducción en este caso fueron utilizados por Jordi 
Évole para explicar y justificar las razones que le habían llevado a realizar el documental de 
ficción que tanta polémica desató. 

Evidentemente, además de una forma de acercarse a la audiencia, los tuits lanzados en la 
fase previa constituyen una forma de promocionar el programa; promoción a la que también 
se unieron compañeros de La Sexta enviando mensajes en Twitter y retuiteando los de los 
perfiles oficiales citados. Además, #operaciónpalace y Jordi Évole consiguieron ser ‘Trending 
Topic’ no sólo durante la emisión sino también a primeras horas del día 24 de febrero. 

 

3.1. Análisis de @jordievole, @salvadostv, @noche23f y #operaciónpalace 

En el gráfico inferior se puede observar la evolución en cuanto a número de seguidores de los 
tres perfiles relativos al programa objeto de estudio. Sin duda el perfil de Jordi Évole es el que 
mayor número de seguidores tiene, y además a partir del 24 de febrero se nota un pequeño 
aumento. Sin embargo, el perfil @noche23f creado por la cadena para el especial Operación 
Palace apenas tiene seguidores. 

Gráfico 1: Evolución de perfiles en Twitter 

 

    Fuente: Pirendo.  

 

En lo referente al número de citas en Twitter recibidas por cada uno de los perfiles, también el 
perfil del presentador es el más citado. Concretamente durante la emisión del especial, a las 
22:00 horas, recibía casi 69.000 citas, muy por encima de lo que acumulaban @salvadostv y 
@noche23f. Además, si observamos la curva general, se aprecia que las menciones al perfil 
@jordievole comienzan el día 23 de febrero horas antes de la emisión del programa y 
aumentan a medida que se acerca la emisión, momento a partir del cual descienden. Los días 
24 y 25 también se registran menciones de dicho perfil. En total, las citas a estas cuentas 
sumaron 174.432 mensajes de Twitte 
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Gráfico 2: Número de citas de los perfiles 

 

         Fuente: Pirendo. 

Resulta interesante ver también el número de mensajes que se lanzaron desde estos perfiles, el 
que más actividad registró fue @jordievole; y vemos en la curva general como a medida que 
se acerca la emisión y durante la misma, aumenta el número de mensajes. La cuenta creada 
por la productora con motivo del programa especial también suma una considerable 
actividad.  

 

Gráfico 3: Número tuits lanzados por los perfiles 

 

Fuente: Pirendo.  
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Por último, se recogen en la imagen inferior los tuits más influyentes; es decir, aquellos	  que 
incluyen el término analizado o que citan al usuario analizado y que han recibido mayor 
cantidad de retuits y favoritos. Cómo vemos los seis primeros corresponden a Jordi Évole y 
todos alcanzan grandes cifras de retuits; por lo tanto se trata de mensajes muy distribuidos por 
los usuarios.  

 

Imagen 4: Tuits más influyentes lanzados por los perfiles 

 

Fuente: Pirendo. 

 

Veamos ahora la evolución del hashtag propuesto por el programa, #operaciónpalace. A las 
22:30, durante la emisión, se registran más de 25.700 mensajes con dicha etiqueta. 

 

Gráfico 4: Número de tuits registrados con la etiqueta #operaciónpalace 

 

       Fuente: Pirendo.  
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En cuanto al número de usuarios únicos que enviaron mensajes a Twitter con dicha etiqueta, 
podemos ver en el siguiente gráfico como fue su evolución y observamos que durante la 
emisión fue el momento en el que más usuarios lanzaron tuits utilizando la etiqueta analizada: 

 

Gráfico 5: Número de usuarios que enviaron mensajes con la etiqueta #operaciónpalace 

 

Fuente: Pirendo.  

 

3.2. Participación de la audiencia social 

El tercero de los objetivos de este trabajo buscaba conocer a los usuarios. La herramienta de 
Pirendo, permitió registrar a los usuarios que utilizando la etiqueta #operacionpalace, fueron 
los más participativos, los más citados y los que contaron con mayor difusión. Con un mínimo 
análisis estadístico podemos comprobar si hay correspondencias entre ellos o no. Así por 
ejemplo, ninguno de los usuarios más participativos coincide con aquellos más citados ni con 
los que alcanzan mayor difusión. Curiosamente el perfil más participativo (173 tuits), 
‘@reydebate_’ según indica la propia red social ha sido suspendido. 

Por el contrario si comparamos usuarios más citados con los que alcanzaron una mayor 
difusión en este caso sí se producen coincidencias. Aquellas cuentas relacionadas con el 
programa; @salvadostv, @jordievole, @lasextatv, @noche23f sí aparecen en ambos listados.  
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Imagen 5: Muestra listados usuarios más citados y con mayor difusión 

Usuarios más 
participativos 

 

Usuarios más citados 
 

 

Usuarios con mayor 
difusión

 

       Fuente: Pirendo. 

 

Por último, cabe subrayar que la herramienta facilita un listado en el que se incluyen los 60 
tuiteros o usuarios más participativos, citados y difundidos, en la imagen superior se puede ver 
una muestra. Así podemos detallar que entre los más citados (del listado) hay 14 periodistas o 
presentadores. También entre los más difundidos se contabilizaron 11 periodistas o 
presentadores. Citamos algunos de los más conocidos: Ana Pastor, Julia Otero, Rosa María 
Artal, Mario Tascón, Juan Luis Sánchez, Berto Romero, Jesús Maraña o Cristina Pardo. En los 
listados de los más citados y difundidos aparecen también perfiles de medios de 
comunicación o programas como ‘Hoy por Hoy’, ‘Carne Cruda’, Revista Mongolia, o Jot Down 
Magazine. Se encontraron, además, perfiles de algún político que curiosamente participó en 
el especial analizado, como Felipe Alcaraz, Joaquín Leguina y Federico Mayor Zaragoza entre 
los más citados.  

 

4. Discusión y conclusiones 

La investigación en torno a la actividad que el programa especial Operación Palace: la 
verdadera historia del 23F arroja las siguientes conclusiones: 

En primer lugar se ha comprobado cómo desde los perfiles en Twitter @jordievole, @salvadostv 
y @noche23f se publicaron mensajes en cada una de las fases descritas por Noguera (2012:56) 
producción (previa), emisión, y postproducción, como sucede con el programa convencional 
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de ‘Salvados’. Es decir, se empleó la misma estrategia que además de promocionar el 
contenido genera expectación en la audiencia. 

En lo que respecta al seguimiento de los perfiles, como se ha visto es @jordievole quién más 
citas acumuló, casi 69.000 durante el periodo analizado, que comprende varias horas antes y 
después de la emisión. En cuanto al número de tuits también fue su perfil quién más mensajes 
publicó y también fueron los más influyentes. Cómo se ha mostrado algunos de estos tuits 
acumularon cifras elevadas de retuits, sobre todo el que el presentador lanzó para opinar 
acerca del falso documental y que obtuvo más de 11. 800 retuits. No en vano Jordi Évole 
arrastra más de un millón de seguidores. 

Como identifican González y Quintás (2014: 9) la propuesta de un hashtag por parte de los 
programas es un factor para conseguir el éxito en las dinámicas de la ‘Televisión Social’. 
Además les permite a cadenas y productoras ‘fiscalizar’ la conversación y a las audiencias 
participar en un debate ‘comunitario’. En este caso, como se ha expuesto en el análisis de 
#operaciónpalace, entre el 23 de febrero (20:00 horas) y el 24 de febrero (13:00 horas) la 
citada etiqueta sumó más de 25.700 mensajes.  

En cuanto a la participación de los usuarios cabe subrayar que los más participativos no son los 
más citados ni los que mayor difusión obtienen. Los primeros puestos tanto de los más citados 
como de los más difundidos son para aquellos usuarios relacionados con el programa, 
@jordievole, @salvadostv, @noche23f o @lasexta. Y después sobre todo periodistas como Ana 
Pastor, Julia Otero o Mario Tascón son los perfiles que más difusión obtienen. Esto viene a 
demostrar lo que Deller (2011: 221) señala; que en Twitter existen claras jerarquías de poder 
con celebridades, periodistas o cuentas ‘oficiales’ de las organizaciones que juegan un papel 
muy visible en (re) distribuir información e influir en el debate.  

Por último, y desde una perspectiva más general, podemos decir que esta dinámica surgida 
entre Twitter y la televisión ha dado lugar a un nuevo escenario en el que cadenas, 
productoras, programas y anunciantes deben adaptarse si quieren llegar a las audiencias 
prosumidoras. Recordemos que las cifras no son nada desdeñables; en España el 32% de todos 
los comentarios en horario de prime time tratan sobre programas de televisión. Ya se han 
puesto en marcha estrategias en este sentido por parte de las cadenas, y el programa 
‘Salvados’ es una muestra de ello. Falta también un mayor conocimiento de las audiencias, 
mejores herramientas de medición, nuevas métricas y patrones cualitativos que proporcionen 
información más detallada acerca de las mismas. A pesar de que la llamada ‘Televisión Social’ 
se encuentra en una fase emergente, parece claro que se trata de una tendencia que se ha 
instalado con fuerza, lo que fomentará investigaciones académicas al respecto ya que son 
muchos los aspectos a estudiar, económicos, mediáticos, sociales o tecnológicos, entre otros. 
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Notas  
1 El citado programa especial correspondería con el tercer capítulo de la octava temporada del programa ‘Salvados’, pero 
desde la cadena se especificó que no se trataba de una emisión más sino que era un especial. En todo caso, no está de más 
indicar que Salvados es un programa de reportajes de actualidad, en el que el humor y la provocación están muy presentes. Su 
presentador y director es Jordi Évole. Se emite los domingos a las 21.30 en la cadena La Sexta. 

2 Cabe aclarar que no se trataba de un programa en directo y que Salvados es un formato que requiere postproducción pero el 
contenido no se conoce previamente. 

3 Son muchas los temas tratados en el programa que se han convertido en tendencia, por ejemplo: #olvidados (sobre el 
accidente de metro de Valencia emitido: 27/04/20013), #juezBermúdez (entrevista emitida el 28/05/2013), #cuestióndeeducación 
(emitido el 3/02/2014) entre otros. 

4 Dato publicado por Global in Media, compañía dedicada a las mediciones en medios sociales y trabajan tres áreas 
fundamentales, reputación online, identidad digital y dinamización de comunidades. Cuentan con un servicio de mediciones de 
Televisión Social. http://www.globalinmedia.com/. El dato que se ofrece se extrajo de: 
http://www.prnoticias.com/index.php/internet-y-redes-sociales/1182-share-social-de-la-tv/20127775-salvados-irrumpe-con-fuerza-
en-el-impacto-social-del-domingo-con-casi-66000-comentarios 

5 Plataforma fundada por Carlos Sánchez, Héctor Linares y Genís Barrera y perteneciente a la compañía The Data Republic hasta 
que en febrero de 2014 fue comprada por Kantar Media. Tuitele mide y analiza datos relativos a la Televisión Social en España 
mediante su herramienta Tuitele Analytics. http://www.tuitele.tv/es/. 

6 Tuitele publica cada día un listado con los cinco programas más comentados en Twitter el día anterior, pero, en el momento de 
escribir esta contribución, los datos del 23 de febrero de 2014 no están accesibles. Sin embargo, fueron recogidos por algunos 
medios, por ejemplo; la propia cadena de emisión del programa (http://www.lasexta.com/especiales/operacion-palace-
23f/operacion-palace-jordi-evole-arrasa-twitter_2014022300108.html), Eldiario.es (http://www.eldiario.es/cultura/Evole-record-
historico-Sexta-millones_0_232376961.html) o la cadena SER (http://www.cadenaser.com/television/articulo/orson-welles-jordi-
evole-jugando-audiencia/csrcsrpor/20140224csrcsrtel_4/Tes). 
 
7 Las autoras advierten que el enfoque se basa en programas de entretenimiento, pero al tratarse, como reconocen, de un análisis 
exploratorio, pueden ser aplicables a programas como ‘Salvados’ cuyo contenido es informativo. 

8 Empresa española dedicada a la analítica en medios sociales. Ofrece varias herramientas para monitorización y seguimiento de 
marcas, perfiles o conversaciones en las redes sociales. Sus responsables y fundadores son Iván Rodríguez y José María Chía. 
https://pirendo.com/. 
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9 El desarrollo de la ‘Televisión Social’ efectivamente está marcado también por un incremento de la tecnología que facilita su 
implantación, como los televisores conectados, personalizados, la enorme penetración de dispositivos móviles y también el 
incremento de aplicaciones (software) que permiten de forma fácil acceder al contenido y comentar. Miso, Getglue o Tockit son 
ejemplos de aplicaciones para segundas pantallas nacidas basadas en el consumo de ‘televisión social’ y que por supuesto 
integran además de otros servicios, redes como Facebook y Twitter. 

10 Disponible en http://secondsync.com/presentations/secondsyc-twittertv.pdf 

11 VII Oleada del Estudio realizado por The Cocktail Analitycs publicado en el mes de octubre de 2013 y disponible en: 
http://tcanalysis.com/blog/archive/2013/10 

12 Empresa española que desde 2012 analiza y mide en España la actividad social que se genera en Twitter entorno a los 
programas de televisión durante su emisión. El informe referido puede consultarse en 
https://s3.amazonaws.com/informes.tuitele.tv/emailing/Tuitele_1_a%C3%B1o_tv_social_en_Espa%C3%B1a.pdf 

13 Disponible en http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2013/the-follow-back--understanding-the-two-way-causal-influence-
betw.html 

14 La autora se refiere a hashtag que hacen referencia a temáticas ya existentes antes de la emisión del programas, utilizados por 
los programas para anunciar o comentar un contenido; además añaden una coletilla como referencia al programa. Por ejemplo: 
‘#IgnacioGonzálezAR’ propuesta por el Programa de Ana Rosa para comentar una entrevista con el presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio González. 

15 Comunicado de la empresa al respecto. Puede verse en http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2013/nielsen-launches-
nielsen-twitter-tv-ratings.html 

16 Comunicado de la empresa. Puede verse en http://www.kantarmedia1.es/noticias/view/96 

17 Se trata de Mesagraph y SecondSync, startups francesa e inglesa respectivamente y dedicadas al desarrollo de métricas para la 
medición de audiencias sociales. 

18 En el debate participaron el periodista Iñaki Gabilondo, Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco y Eduardo Serra, ex ministro de Defensa. 

19 El programa ‘Salvados’ habitualmente promociona el programa en Twitter días antes de su emisión a través de los perfiles 
@jordievole y @salvadostv, por lo que la autora también realizó un seguimiento de los días previos a la emisión que se analiza en 
esta contribución. 
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Miquel Rodrigo-Alsina destaca en el prólogo la importancia y alcance de este libro 
interdisciplinar: el análisis de la violencia infantil en televisión y la necesidad de definirlo. Destaca 
también el prologuista la capacidad de síntesis de los autores: sociólogos, psicólogos, 
pedagogos-comunicólogos, filólogos, comunicólogos y criminólogos; humanistas, a fin de 
cuentas, con una gran capacidad de síntesis para marcar un “plano del territorio para que 
podamos orientarnos” (p.8). Humanistas con la amplitud de miras necesaria para abordar un 
estudio de tal calado, que recoge la visión más actual de un tema que debería ser prioritario en 
una sociedad avanzada; una visión que culminará con la metodología de estudio y los 
resultados del proyecto INVIOTEL, la Red de Investigación Infancia, Violencia y Televisión. 

La obra se estructura en siete capítulos que concluyen con una extensa bibliografía. En el 
primero de ellos se aborda la compleja polisemia del término violencia, sustituido a veces por 
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otros como agresividad, conflicto, crueldad, etc. Se analiza su origen en el género humano 
repasando todas las teorías de aprendizaje, la evolución hacia lo cultural y la civilización para 
continuar, finalmente, con una clasificación de la misma, “estableciendo un paralelismo entre las 
grandes etapas históricas y las distintas formas de violencia” (pp25). La clasificación aportada va 
desde lo más evidente (lo físico o lo psicológico) hasta lo más sutil (lo estructural o simbólico). Este 
primer capítulo concluye con una reflexión sobre cómo nuestros valores referenciales se 
traducen en formas de violencia. 

El capítulo dos entra de lleno en cuestiones que son ya más comunicativas que antropológicas o 
sociológicas. A través del mismo los autores justifican el porqué han elegido el medio televisión en 
lugar de Internet, más novedoso y, por su mayor desconocimiento, causa de mayor suspicacia. 
En ese sentido, reflexionan una vez más sobre la eterna diatriba: “si la televisión hace más 
violenta a la sociedad o si, por el contrario, es la violencia de la sociedad la que se refleja en la 
televisión”; una respuesta que obviamente, sigue sin estar clara. Dejándola atrás, los autores 
continúan el capítulo exponiendo de forma cronológica las aportaciones de las diferentes teorías 
comunicativas y su influencia de los medios: el modelo hipodérmico, el de los efectos limitados y, 
finalmente, la etapa de la comunicación a partir de los años setenta; la que denominan era de 
la complejidad -con la aparición de la televisión- que reúne tres grandes corrientes: la teoría de 
los efectos de gran alcance, las teorías de la mediación en la percepción televisiva y las teorías 
de la recepción. 

El capítulo tercero recoge el enfoque criminológico de la materia. Lo hace desde el punto de 
vista histórico, creando paralelismos con la aparición de la prensa de masas del s. XIX. Entonces, 
a causa del atractivo morboso que creaban los relatos de crímenes se comenzó ya a cuestionar 
su abuso; y lo que podía ser o no admisible en el periodismo, incluso en una sociedad que había 
disminuido sus tradicionales formas de violencia. Según Zygmunt Bauman (2007:186) en Miedo 
Líquido, en la actualidad, los medios juegan con los miedos individuales y la seguridad personal, 
haciendo que los gobiernos potencien políticas penales en detrimento de las sociales. Los 
autores elaboran una perspectiva criminológica que nunca hasta ahora había sido elaborada: 
exponen la relación entre la criminología y los medios de comunicación de masas y no sólo la 
televisión sino también la radio, los comics…etc.; analizan cómo se ha construido esa violencia a 
través de los medios recogiendo las diferentes teorías que han explicado este hecho; también la 
relación entre el crimen y la televisión y como ésta lo ha convertido en un espectáculo; la vuelta 
en los años ochenta al suceso criminal, con un aumento de este tipo de narraciones en los 
informativos. 

El capítulo cuatro reflexiona sobre los usos sociales de la televisión y la importancia que esta 
adquiere gracias a su altísima visibilidad. En este sentido, su relación con la violencia viene 
marcada por los géneros y su referencia son los años setenta, donde la violencia, en mayor o 
menor medida, se veía justificada, en función de dichos géneros, como “una expectativa 
suscitada a la audiencia” (pp.71). De este concepto, se evoluciona hacia el del polidiscurso 
televisivo y su lectura heterogénea por parte de las audiencias, algo que nos hace pensar sobre 
la coexistencia actual de la ficción y de la no ficción en un mismo producto televisivo. En cuanto 
al debate ético-político sobre la violencia televisada, no existen estudios concluyentes sobre la 
influencia de la violencia televisada en la sociedad. Se presupone que, si en la no ficción este 
fenómeno produce rechazo, en la ficción tiene, en cambio, cierto poder de atracción. 

El capítulo quinto recoge la responsabilidad de la sociedad sobre la violencia expuesta ante los 
ojos de los niños. En el, los autores nos ofrecen su visión panorámica sobre la evolución del niño 
desde un concepto de ser “preinteligente” y pasivo (pp82) hasta otro, que le reconoce ya como 
ser activo y comprometido en la construcción de su identidad. Los estudios sobre la exposición 
de los niños a los medios han girado básicamente en torno a sus efectos nocivos, tanto desde el 
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grupo que propone el enfoque conductista como desde el que, a su vez, utiliza un enfoque 
multidisciplinar; tanto desde los que reclaman una superprotección como los que, simplemente, 
hablan de un acompañamiento sin protecciones que permita su desarrollo autónomo. 

Son los capítulos seis y siete los que constituyen la aportación más especial de esta obra. 
Reproducen la esencia de toda la investigación previa: el modelo de análisis planteado por los 
autores y la exposición de los resultados básicos extraídos del proyecto INVIOTEL. Se trata de una 
triangulación metodológica que combina técnicas cuantitativas y cualitativas. Permiten medir 
por un lado “lo que se muestra” y, por otro, “donde se percibe” lo que la televisión muestra. Ello 
es posible gracias a un modelo observacional que categoriza el programa, la secuencia, el acto 
violento, las características del agresor y de la víctima y el contexto de la recepción.  

El capítulo siguiente da a conocer los resultados de la investigación realizada entre los años 2006 
y 2008. En ella se parte de un estado de la cuestión sobre las nociones de efecto, violencia e 
infancia para continuar con entrevistas exploratorias a profesorado universitario, programadores 
televisivos, especialistas en salud, educadores y representantes de variadas asociaciones. Su 
objetivo es conocer lo que estos profesionales entienden por tales conceptos y cuál es el papel 
que juega la televisión, así como la familia. Una vez finalizada esta primera fase los autores 
continúan con la investigación cuantitativa que, a través de los datos de los paneles de TNS, 
describirá cómo es la audiencia. Dicha triangulación finalizará con los grupos de discusión 
cualitativos en los que se exponen diversas imágenes a un grupo de niños de entre 7 y 12 años 
para observar su reacción 

La obra, encomiable por muchos motivos, lo es sobre todo por el rigor y el enfoque reflexivo con 
el que sus autores la abordan, un valor añadido que da fe de su profundo conocimiento y 
experiencia.  

Veinte páginas de una completísima y actual bibliografía, así como un detallado y exhaustivo 
índice, rematan una obra que sin duda se convertirá en referencia para la materia. 
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Esta obra coeditada por investigadores de la EHU/UPV y de la Universidad de Reno, nos aporta 
una comparativa entre violencia y comunicación. En ella se refleja un proceso complejo 
donde buscar genéricos sobre la representación de la violencia en el País Vasco. 

Asimismo, el libro revela la proyección sobre el nuevo imaginario que retrata una sociedad 
marcada por los acontecimientos del pasado y esperanzada en la nueva perspectiva social 
de futuro a la que Mingolarra etiqueta de “otros vientos, otros sueños”.  

Por ello, desde las 210 páginas que compilan esta obra se recoge una reflexión ardua situando 
la investigación cinematográfica y los modelos audiovisuales donde el signo de 
representación violenta es coincidente casi en esos nueve capítulos de los que consta la obra. 
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La apertura de los capítulos abre con una reflexión del profesor Zumalde desde las distintas 
formas en que se expresa la violencia y discute que la enorme visibilidad de la violencia 
plantea un análisis desde la importancia y la efectividad de los símbolos en nuestra iconosfera. 
Analiza la expresión de la violencia en su confrontación con lo diferente: tales como la 
violencia de género, en la relación entre la pobreza y violencia entre otras muchas.  

En el capítulo dos se aborda la construcción del extraño y la violencia social. Con ello, Zubero, 
detalla claramente cómo la limpieza étnica, la eliminación de lo diferente es sólo posible a 
partir de las ruinas de una comunidad de mutua aceptación. Los genocidas, la máxima 
expresión de la violencia, existen sólo después de un largo proceso de producción social de 
diferencia previa y de indiferencia moral frente a la construcción política del extraño. Por su 
parte, Zubero reclama la necesidad de incentivar procesos de inclusión fundados en la 
relevancia política y ética asociadas a la conciencia de coexistencia en un mismo espacio.  

Del mismo modo, en el capítulo tres, en el “limbo de lo invisible”, cuya autoría es de Arocena y 
Zubiaur se procura visualizar esta violencia invisible globalmente, demostrando que la violencia 
contra la mujer no está siempre explícitamente representada en los medios de comunicación. 
Esa dialéctica entre lo visible y lo invisible que la mirada masculina establece en los medios, 
impide todavía el acceso a una libre y verdadera expresión de la naturaleza intelectual, física 
y sexual de la mujer. 

En el capítulo cuatro Dubois presenta las claves para la comprensión de los conflictos y 
plantea elaborar una comunicación que ayude a difundirlos mejor. Enfatiza la necesidad de 
comprender las relaciones entre pobreza y conflicto. 

En el capítulo cinco Garitaonandía, Garmendia y Casado abordan el papel de la violencia en 
Internet a partir del papel de los medios en la conformación de la imagen de Internet y su 
influencia en la percepción de la web por parte de los padres. 

De otra formas, en el sexto capítulo Uriarte demuestra la resistencia a cualquier indicio de 
venganza personal, lo cual supone sustento en la cohesión social y la gestión comunicativa. 

En cambio en el capítulo siete de los profesores Esparza y Parejo se analiza el secreto impuesto 
por las partes implicadas en un atentado. Esto les permite explicar la modulación de la 
visibilidad como característica básica de los regímenes totalitarios. Así demuestran cómo la 
difusión de la violencia en los medios audiovisuales les dota de una gran visibilidad social. 

En el capítulo ocho Armentia y Caminos exponen la evolución de la prensa vasca acerca de 
los atentados desde mera información hasta su condena. 

Y finalmente en el último capítulo Moreno demuestra que la información política ha estado 
regida por patrones estereotipos de seriedad producto de los atentados, y como estos 
pueden ser modificados con programas de humor en la ETB. 
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Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas 
españolas: Dulcinea 

 

A través del perfil de Plataforma Latina de Revistas de Comunicación, los artículos de Revista 
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Profesora en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México (2010-) 

Doctor José Luis Piñuel, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Sociología 
IV, España (2010-) 

Agnes Nairn Ph.D., Professor of Marketing, EM-Lyon Business School in France and RSM Erasmus University in 
the Netherlands, UK (2010-) 

Doctora Begoña Gutiérrez San Miguel, Profesora Titular de la Universidad de Salamanca, España (2010-) 

Mtra. Patricia Durán Bravo, Directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Benemérita Autónoma de Puebla, México (2012-) 

María Paz Moreno Ph.D., Associate Professor, University of Cincinnati, Ohio, USA (2012-) 

Jessica Retis-Rivas Ph. D., Assistant Professor, California State University Northridge, USA (2012-) 
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Doctor Juan Rey Fuentes, Profesor Titular de Comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de 
Sevilla, España (2011-) 

Doctor Carlos Araos Uribe, presidente del Consejo de Ciencias Sociales de la Agencia Acreditación, Profesor 
de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Chile (2012-) 

Dra. Divina Meigs, colaboradora con UNESCO, Universidad de la Sorbona, Francia (2013-) 

Dra. Teresa Quiroz, directora del Instituto de Investigación de la Universidad de Lima, Perú (2013-) 

Dr. Pedro Pérez Cuadrado, Profesor Titular de Universidad Rey Juan Carlos, madrid, España (2014-) 

Dr. Ignacio Aguaded Gómez, Catedrático de la Universidad de Huelva, España (2014-) 

 
Consejo de revisores del vol. 5, nº 2 
(2014)  
Agradecemos a todos los revisores colaboradores su labor desinteresada y rigurosa. Destacamos 
su función didáctica en la mejora de los textos que publica la revista. Sus consideraciones son 
siempre valiosas y muy apreciadas por los autores. 

 
Doctor Juan Benavides Delgado, Universidad Complutense de Madrid, España. 

Doctora Isabel De Salas Nestares, Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, España. 

Doctora Mª José González Solaz, Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, España. 

Doctor Francisco López Cantos, Universidad Jaume I de Castellón, España. 

Licenciada María Puchalt, Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, España. 

Doctor José Vicente García Santamaría, Universidad Carlos III de Madrid, España.  

Doctor Juan Pablo Artero Muñoz, Universidad de Zaragoza, España. 

Doctora Ana Castillo-Díaz, Universidad de Extremadura, España. 

Doctora Paloma Contreras Pulido, Universidad de Huelva, España. 

Doctora Carmen Fernández Camacho, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. 

Doctora David Alameda García, Universidad Pontificia de Salamanca, España. 

Doctora Araceli Castelló, Universidad de Alicante, España. 

Licenciada Florencia Claes, Universidad Complutense de Madrid, España. 

Doctora María del Mar Soria Ibáñez, CES Felipe II, Universidad Complutense de Madrid, España. 
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Todos los textos se revisan por el sistema “doble par anónimo” (Double-blind peer review) que 
preserva el anonimato de los autores y de los evaluadores en todo el proceso. 

El proceso de revisión de artículos se realiza con el software Open Journal System (OJS) que 
garantiza el registro electrónico automatizado y auditable de todas las interacciones. Se trata 
de un proceso transparente, que habilita la mejora de los textos cuando su publicación es viable. 

El proceso de revisión ocupa un tiempo medio de 8-10 semanas, salvo incidencias. Los 
evaluadores reciben la petición de evaluación con un plazo sugerido y se solicita su 
compromiso para evitar retrasos. 

El proceso de revisión es el acordado con el resto de revistas de comunicación asociadas 
a Plataforma Latina de Revistas de Comunicación. 

El diagrama del proceso de revisión se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://plataformarevistascomunicacion.org/quiero-publicar/proceso-de-revision-de-articulos/ 

Los criterios de revisión también se comparten con el resto de revistas integrantes de Plataforma 
de Revistas de Comunicación y se pueden consultar en este 
enlace: http://plataformarevistascomunicacion.org/revisores/normas-platcom-para-evaluacion-
articulos/. Los criterios son: originalidad, novedad, actualidad, interés, calidad y rigor 
metodológico y relevancia. 

El informe de revisión interno que realiza el equipo editorial tras la recepción de cada artículo se 
puede consultar en este enlace: 
https://docs.google.com/file/d/0BxuTcBcC5UHnam9xMjN4bmhyd00/edit 

El informe de revisión que cumplimentan los revisores externos de forma anónima se puede 
consultar en este enlace:https://docs.google.com/file/d/0BxuTcBcC5UHnanp5MjJZRzUtMXc/edit 

En síntesis, cuando se recibe el texto, la persona designada del comité editorial realiza una 
revisión de escritorio para comprobar el ajuste a la temática de la revista y las normas formales. 
Una vez aceptado, el equipo editorial omite la información sobre los autores y envía a dos 
evaluadores doctores, expertos en el tema, que no pertenezcan a la institución de origen de los 
autores. Cuando se obtienen dos informes positivos, se notifica al autor, se revisa formalmente, 
se maqueta y se procede a la publicación del artículo, de lo contrario se rechaza de forma 
motivada. El autor puede ejercer siempre su derecho de reclamación mediante escrito dirigido 
a la editora de la revista. 

Interacciones editor-autor: acuse de recibo del texto, cesión de derechos y compromiso ético; 
aceptación para envío a revisión; resultados de la doble evaluación; comunicado de 
publicación; invitación a difusión en redes y otras estrategias. 

Interacciones editor-revisor: solicitud de revisión con sugerencia de plazo; acuse de recibo de la 
aceptación de la revisión y envío de la documentación y acceso a la plataforma electrónica 
de revisión; acuse de recibo de la evaluación; si la decisión editorial es "publicación con 
modificaciones mayores", reenvío del texto rectificado al mismo evaluador y solicitud de 
segundo informe; certificación de la colaboración. 
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Normas de envío 
Las normas de envío se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.mediterranea-
comunicacion.org/Mediterranea/about/submissions#onlineSubmissions 

 
Nota de copyright 
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos: 

a. La cesión de derechos se realiza bajo la licencia Creative-Commons Reconocimiento 
Compartir Igual 3.0 (CC BY-SA 3.0 ES) de España. La revista está catalogada 
por Dulcinea. 

b. Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución 
no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un 
repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su 
publicación inicial en esta revista. 

c. Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por 
ejemplo, en repositorios institucionales o en su propio sitio web) antes y durante el 
proceso de envío, ya que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una 
citación más temprana y mayor de los trabajos publicados (Véase The Effect of Open 
Access) (en inglés).  

d. La difusión de los artículos se realizará en las redes sociales y en ResearchGate, 
Mendeley, Academia.edu, Cosis, e-lis.  

 

Ética de la Publicación 

Revista Mediterránea de Comunicación, en línea con las recomendaciones de los principales 
organismos internacionales, como Committee on Publication Ethics (Cope), considera necesario 
e importante impulsar la publicación ética y observa los siguientes principios éticos en todo el 
proceso editorial: 

- La libertad de expresión de los autores, la atención a la diversidad y a las minorías. 

- La libertad de decisión de los evaluadores y del editor. Las decisiones editoriales siempre se 
comunicarán de forma motivada a los autores. Existen indicaciones públicas sobre el 
procedimiento de reclamación en caso de disconformidad, en concreto, en el apartado 
del site "Acerca de la revista/política de revisión". 

- El equilibrio de género en la composición de los distintos consejos de la revista. 

- El compromiso de asegurar la accesibilidad a usuarios con navegadores de solo-texto o con 
dispositivos de ayuda, activando las herramientas que ofrece Open Journal System. 

- La responsabilidad del editor en la preservación del anonimato de autores y revisores durante 
el proceso de revisión. 
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- El compromiso de confidencialidad con los datos y los textos por parte de evaluadores y 
editores. El compromiso del autor con las directrices internacionalmente aceptadas cuando la 
investigación implique a personas o animales. 

- El reconocimiento de conflictos de intereses, si existieran. En estos casos se seguirán los 
diagramas de flujo de COPE. 

- Se desaconsejan las prácticas de manipulación de citas. 

- El registro auditable de todas las interacciones. 

- En los casos de disputa de autoría se suspenderá el proceso de revisión o la publicación del 
texto hasta que se resuelva. 

- La cesión de derechos se realiza bajo la licencia Creative-Commons Reconocimiento 
Compartir Igual 3.0 (CC BY-SA 3.0 ES) de España. 

- La responsabilidad moral y ética de los autores implica: 

1. Consistencia y fiabilidad en la investigación: ha de ser responsable y legal, 
cuidadosamente trabajada, utilizar métodos de análisis correctos, garantizar los 
resultados y presentarla adecuadamente. 

2. Honestidad: sin mentiras ni falsificaciones o manipulación de datos. 
3. Original: no publicada en otro país o idioma, no presentada simultáneamente a más de 

una publicación sin que los editores hayan acordado la co-publicación señalándolo en 
el texto, sujeta a las leyes de propiedad intelectual citando fuentes primarias 
identificables. 

4. Transparente con las fuentes de financiación de la investigación, incluyendo el apoyo 
financiero directo e indirecto, el suministro de equipos o materiales u otro tipo de apoyo. 

5. Responsabilidad: los autores deberán ajustar el texto a las normas de publicación 
establecidas. Deben colaborar haciendo rápidas y ágiles las correcciones. Deben 
responder a la aceptación o rechazo y a las sugerencias de los revisores. 

- Indicaciones sobre coautoría. El grado de participación en el estudio dependerá de la 
presencia simultánea de estas condiciones: la intervención en todas las fases (estructura, 
redacción y revisión), la coordinación con el resto de autores, la contribución a la obtención de 
fondos, la recopilación y el análisis de datos. El orden de firma se decidirá de forma 
consensuada y previa. El autor es el que asume la responsabilidad pública del contenido del 
artículo. Los investigadores con contribuciones menores solamente aparecerían en los 
agradecimientos. 

- La calidad de los textos se fundamenta en el proceso de revisión por pares anónimos y en la 
opción de correspondencia con el editor o comentarios a los artículos donde otros profesionales 
no vinculados directamente al proceso de revisión, pueden expresar sus opiniones 
contribuyendo al reconocimiento de las aportaciones científicas de lo publicado. 

Estas indicaciones son un extracto de TUR-VIÑES, Victoria; FONSECA-MORA, M. Carmen; 
GUTIÉRREZ-SAN MIGUEL, Begoña (2012). “Ética de la publicación científica: iniciativas y 
recomendaciones”. El profesional de la información, vol.21, septiembre-octubre, nº5, pp. 491-
497. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.sep.07 
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Revista Mediterránea de Comunicación en 
cifras  
 
Los datos anuales de la revista se pueden consultar aquí. 	  
 
Los datos del presente número (2014, vol. 5, nº 2) son los siguientes: 

 

• Nº de trabajos recibidos: 22.  

• Artículos publicados: 10.  

• Artículos rechazados: 12.  

• Tasa de rechazo (porcentaje de artículos rechazados sobre el total de recibidos): 53%.  

• Tasa de aceptación (porcentaje de artículos aceptados sobre el total de recibidos): 47%.  

• Tiempo medio de espera: 80 días.  

• Porcentaje de trabajos de investigación publicados (mínimo 50%): 50%.  

• Porcentaje de trabajos financiados en convocatoria pública competitiva publicados: 
50%.  

• Número medio de revisores por texto: 2,2. En los casos en que se han obtenido dos 
informes de revisión opuestos se ha solicitado la evaluación a un tercer revisor.  

• Motivos de rechazo: 

o Falta de coincidencia con la temática de la revista. 

o Ausencia de metodología aplicada. 

o Endogamia editorial o institucional. 

o Publicación previa en congresos. 

 
Información sobre autores  

• Número total de autores: 17.  
• Índice medio de coautoría (nº total de autores/nº de artículos publicados): 1,7.  

• Índice de coautoría: 1 autor (60%), 2 autores (10%), 3 autores (30%).  

• Autoras (mujeres %): 8 (47%).  

• Autores (hombres %): 9 (53%).  

• Autores doctores: 12 (71%).  

• No doctores: 5 (29%).  

• Endogamia editorial: 

o Número de autores que pertenecen al consejos editorial o científico (máximo 
20%): 2 (12%).  

o Número de autores no pertenecientes al consejo editorial o científico (mínimo 
20%): 15 (88%).  

• Endogamia institucional. Número de autores de la Universidad de Alicante (máximo 
20%): 6%.  

• Apertura internacional de los autores: 

o Número de autores no españoles (mínimo 15%): 6(35%) (Argentina, Ecuador).  

o Número de autores españoles (máximo 30%): 11 (65%).  

  



 

	  
	  

 
 
 

 
 
 

 

211 

 

Redes asociadas 
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Colección Mundo Digital  
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