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Resumen  

Esta propuesta explora la presencia de fuentes de origen no académico en páginas y estudios 

académicos. En concreto, pretende recopilar y ordenar las principales fuentes con presencia en 

internet originadas desde este enfoque y observar si dichas fuentes son utilizadas en los artículos 

científicos en el ámbito de la comunicación desde el año 2010. Se recogen fuentes especializadas 

que, con la cautela necesaria, podrían hacer aportaciones al planteamiento e identificación del 

objeto de estudio, pero también un conjunto de investigaciones del sector que podrían contribuir al 

avance del conocimiento. Se utilizan informes de algunas fuentes recogidas pero, sobre todo, de 

otras organizaciones, para el planteamiento del tema de las publicaciones seleccionadas. 
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Introducción 

 

El avance del conocimiento en el ámbito de la publicidad como disciplina implica, como en 

cualquier otro ámbito, la aplicación de un procedimiento de trabajo y de análisis que ofrezca 

suficientes garantías, para que las nuevas aportaciones puedan ser admitidas por la comunidad 

científica. Las fuentes utilizadas, por tanto, son cruciales en las diferentes etapas del proceso de 

investigación; a través del cual se profundiza y se consigue algún progreso en un tema 

determinado.  

A muy grandes rasgos se diferencian la etapa deductiva y la inductiva de una investigación que, de 

acuerdo con el modelo de Wallace, forman un sistema circular. En la primera, la deductiva, 

predominaría la revisión de la literatura. Las revistas científicas desempeñan aquí un papel central 

para conocer el estado del arte y los avances en un determinado campo.  

En la segunda fase, la inductiva, también se pueden utilizar diferentes tipos de fuentes según los 

objetivos y el diseño metodológico de la investigación. La observación y el análisis de datos, 

nucleares en muchos estudios, precisan un método apropiado o fuentes de carácter secundario que 

ofrezcan la información necesaria. 

La identificación, selección y uso de fuentes, en definitiva, son aspectos centrales en toda 

investigación. Son el foco de muchos de los artículos publicados en ciencias documentales 

(Guallar, Ferrán-Ferrer, Abadal y Server, 2017). A este respecto, las fuentes suelen agruparse en 

dos o tres tipos de acuerdo con el nivel de tratamiento de la información. Las primarias reúnen los 

documentos originales o datos en bruto, no recogidos y tratados por otra persona o entidad 

diferente al investigador; pues este sería el caso de las fuentes secundarias. Las terciarias presentan 

un nivel de elaboración mayor al basarse en las otras dos para llegar, por ejemplo, a realizar 

clasificaciones. A su vez, pueden tener varios grados de especialización: por ejemplo, desde 

enciclopedias hasta actas de congresos, en el caso de documentos; o desde encuestas generales o 

mediciones más focalizadas según el tema de estudio (Cardón García, Gómez Díaz y García 

Rodríguez, 2016). 

Con respecto a las fuentes que predominan en las primeras etapas, se sabe que una gran parte de la 

producción científica tiene origen académico, puesto que la investigación constituye una de las 

funciones de las universidades públicas (ver, por ejemplo, Martínez-Nicolás y Saperas-Lapiedra,  

2016; Baladrón-Pazos, Manchado-Pérez y Correyero-Ruiz, 2017). Así, los artículos publicados en 

revistas científicas por parte del personal docente e investigador de las universidades se 
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enmarcarían en las publicaciones académicas de carácter científico y se diferenciarían de aquellas 

que se orientan en mayor grado a la función docente. Otros documentos, frutos de la actividad 

investigadora, son las tesis doctorales y los congresos. 

Las publicaciones científicas se sitúan al final del proceso de una investigación y constituyen el 

punto de partida de otros estudios (Cardón García, Arévalo, Gómez Díaz y García Rodríguez, 

2016). A este respecto, el artículo científico es considerado la modalidad que ofrece mayores 

garantías, debido al proceso al que se somete un manuscrito antes de ser publicado (por ejemplo 

Harvard College, 2017).  

Como se sabe, toda investigación debe iniciarse con una revisión exhaustiva de los artículos 

relacionados con el fenómeno a observar y que han sido publicados en revistas científicas, que 

muy posiblemente pertenezcan al mismo área de conocimiento a la que pretende aportar el 

estudio. La indexación de tales revistas en bases de datos reconocidas (tales como la Web of 

Science o Scopus) se comprende garante de los procesos objetivos de evaluación del artículo y se 

presenta, así, como uno de los criterios de calidad de la publicación más consensuado. 

Con este propósito, la búsqueda de publicaciones significativas que permitan conocer el estado del 

arte de un determinado problema de investigación, puede guiarse por el método característico de 

las revisiones sistemáticas para reducir la incertidumbre y la subjetividad de las búsquedas más 

intuitivas, también en el ámbito de la comunicación (Codina, 2017). La revisión sistemática es un 

tipo de investigación ampliamente conocida y aceptada por la comunidad científica, que persigue 

encontrar y seleccionar las publicaciones científicas más relevantes en torno a un fenómeno 

(Sánchez-Meca, 2010). 

Las diferencias de este tipo de publicaciones con otras de carácter informativo o divulgativo, no 

necesariamente originadas en el ámbito académico, son evidentes. La revisión de la literatura 

científica para conocer el estado de la cuestión no puede ser sustituida por publicaciones con otra 

finalidad. Sin embargo, los cambios constantes que caracterizan algunos ámbitos dinamizan los 

procesos de innovación y estimulan el debate en el sector profesional, ofreciendo enfoques que 

pudieran ser interesantes y que podrían favorecer la mejor identificación de un tema a estudiar. 

Igualmente, dada la necesidad de tener datos para tomar decisiones, algunos organismos que 

operan en el ámbito privado, o lo representan, efectúan estudios y desarrollan aplicaciones que 

podrían ser útiles en las fases posteriores del proceso investigador, como fuentes secundarias en 

estudios de corte académico-científico.  
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No obstante, como parte del método científico, el uso y tratamiento de las fuentes debe realizarse 

de acuerdo con sus principios. La evaluación previa de los recursos es necesaria, pues el 

investigador debe trabajar con aquellas que mayores garantías de veracidad de la información 

proporcionen. Por tanto, hay que saber identificar la idoneidad de las referencias, como las 

publicaciones, y de los recursos estadísticos, como los datos proporcionados por un tercero. 

Con el propósito de conocer qué aspectos son críticos en un recurso de naturaleza informativa, se 

suelen aplicar varios criterios para estimar si una fuente es válida. No siempre se utilizan los 

mismos términos para hacer referencia a ellos pero, con matices, suelen girar en torno a cinco. Por 

ejemplo, algunos portales de universidades utilizan el test AAOCC, del 

inglés, Authority, Accuracy, Objectivity, Currency and Coverage (UMOC, 2017). El primer 

criterio recoge la credibilidad de la autoría, por lo que se debe conocer el autor y preguntarse por 

sus conocimientos sobre el tema. También puede ayudar conocer su vinculación a algún 

organismo. El segundo y el tercer criterio están relacionados con la calidad y el tipo de texto. En el 

segundo caso se deben valorar tanto aspectos de contenido, por ejemplo, la exactitud de la 

información, como aspectos de forma, por ejemplo, orden adecuado y corrección gramatical. El 

tercer caso se centra en el propósito del autor. Por ejemplo, se puede tratar de un texto informativo 

basado en evidencias o de un artículo de opinión. Conocer la pretensión de objetividad es 

necesario para poder dar un uso adecuado a la fuente. Finalmente,  es importante observar si la 

información está actualizada y si la cobertura del tema es completa.   

En fuentes de otro tipo, tales como las estadísticas, se revisarán las condiciones que cada método 

de recogida de información y de medición debe cumplir para considerar válidos los datos. Como 

punto de partida se debe identificar el tipo de método y técnica aplicada y comprobar si se dispone 

de suficiente información para conocer cómo se ha realizado el estudio. En estos casos, la 

transparencia es necesaria para poder valorar su idoneidad.   

En términos generales, y siempre que cumplan con las condiciones expuestas, los recursos con 

finalidad profesional podrían plantearse como una oportunidad para las investigaciones de perfil 

académico. Quizá puedan desempeñar un papel central en el impulso de la producción científica 

en aquellas materias asociadas a perfiles concretos. 

A este respecto, son varios los ejemplos que demuestran la relación entre la publicidad como 

disciplina y como actividad profesional. De hecho, el desarrollo de la publicidad como actividad 

profesional ha estado históricamente vinculado a otras reivindicaciones o iniciativas formativas. El 

nivel más alto de formación técnica para la misma era ya defendido por Prat Gaballí a principios 
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del siglo XX, aunque se materializa años después, en la década de los 60, con la primera Escuela 

Oficial. Años más tarde, los estudios universitarios ofrecen un marco institucional para impulsar la 

investigación de la comunicación en España (Martínez Nicolás y Saperas Lapiedra, 2012). En 

tiempos recientes, el giro hacia las competencias que provoca la convergencia europea hace 

emerger una nueva evidencia de la relación entre los estudios universitarios y las salidas 

profesionales, sobre todo, en aquellos de mayor especialización, como es la investigación y la 

planificación de los medios publicitarios. 

La investigación de medios se ocupa de obtener datos útiles para los anunciantes con el propósito 

de disponer de suficiente información para poder seleccionar los medios publicitarios más 

idóneos. La planificación de medios aplica los análisis necesarios basándose en esos datos para, 

justamente, llegar a tomar la decisión más adecuada en materia de medios. Por tanto, la evolución 

de la planificación de medios publicitarios camina de la mano de la investigación de medios, pues 

precisa información veraz para poder realizar su función. De hecho, entre muchos otros factores, 

se consolida en España por la aparición y ampliación de la oferta de fuentes de información 

considerada fidedigna, entre las pioneras: la Oficina de la Justificación de la Difusión, el Estudio 

General de Medios y los estudios de inversión publicitaria. Otras fuentes que satisfacen la 

necesidad informativa de la planificación serían Kantar Media (audiencias televisivas) y comScore 

(audiencias digitales).  

Las nuevas tecnologías y, con ellas, las nuevas posibilidades de comunicación digital, impulsan 

las oportunidades y necesidades de investigación en este ámbito específico. Internet es el único 

medio cuya inversión publicitaria crece en la crisis económica mientras que otros registran 

incrementos interanuales negativos (Papí-Gálvez, 2014). Además, las agencias de medios están 

transformándose para adaptarse al nuevo escenario (Papí-Gálvez, 2015) y el sector demanda más 

estudios que aborden esta nueva realidad, prueba de ello es el concurso AIMC-IAB de medición 

de audiencias online (2011). 

Desde una aproximación científica, sus fundamentos teóricos se abastecen de diversos campos 

(Papí-Gálvez, 2007), por lo que se podría considerar necesariamente interdisciplinar. 

En resumen, este texto pretende poner el acento en las fuentes no académicas, entendidas como 

aquellas que se originan en el sector profesional para satisfacer sus necesidades informativas y de 

negocio. La propuesta parte de la relación entre la enseñanza universitaria y el ejercicio 

profesional. En concreto, se sitúa en la investigación y planificación de los medios publicitarios. 

Se pregunta si la información que pudiera ser considerada no académica, las herramientas 
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desarrolladas por el sector y la apuesta por la innovación de algunas empresas podrían contribuir, 

y cómo, a la producción del conocimiento científico. 

El estudio que se plantea explora la presencia de fuentes de origen no académico en páginas y 

publicaciones académicas. En concreto, persigue los siguientes dos objetivos:  

• Recopilar y ordenar las principales fuentes con presencia en internet originadas en el sector 

profesional en España, relacionadas con la publicidad, especialmente atendiendo a su 

posible utilidad para la investigación, estrategia y planificación de medios. 

• Observar si dichas fuentes son utilizadas en los artículos científicos en el ámbito de la 

comunicación desde el año 2010.  

 

Metodología 

 

El estudio es de carácter exploratorio, descriptivo, y aplicó un método en dos fases para dar 

respuesta a cada uno de los objetivos planteados.  

En primer lugar, se realizó una búsqueda y selección de las fuentes con el objetivo de llegar a un 

listado de recursos a modo de referencia. Para ello se revisaron varias webs tales como: la 

Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), la Asociación de 

Agencias de Medios (AM), la Interactive Advertising Bureau Spain (IAB-Spain) y los sitios webs  

de otros organismos relacionados con la publicidad que firmaron el “Convenio colectivo del sector 

de empresas de publicidad” (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2016), a saber: Federación 

de empresas de publicidad y comunicación (FEDE), AEACP-ACP y AEPC-Gremi. Se 

seleccionaron todas aquellas que pudieran tener mayor relación con la investigación de medios 

publicitarios y su planificación y se completó la lista realizada con las mencionadas en otros textos 

(Perlado, 2006; González y Carrero, 2008; Papí-Gálvez, 2017). También se revisaron las webs de 

las primeras cinco agencias de medios según los últimos datos sobre publicidad gestionada de 

InfoAdex (2016): Havas Media, Optimedia, Ymedia, Zenith, OMD. Finalmente, se buscaron 

iniciativas de investigación e innovación de entidades tales como Atresmedia o Mediaset o en las 

webs del grupo Godó, Planeta, Prensa Ibérica, Prisa, Unidad editorial, Vocento y grupo Zeta.  

Se profundizó en el contenido de las páginas seleccionadas para realizar una breve descripción del 

recurso informativo. En el caso de otro tipo de fuentes (tales como estudios o herramientas de 

gestión de datos) se recogió, además, si existía suficiente información para conocer la 

metodología. 
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En segundo lugar, se analizaron las investigaciones nacionales que pudieran tener más visibilidad, 

por estar publicadas en revistas indexadas en la Web of Science. Por tanto, se recopilaron los 

artículos científicos de comunicación publicados desde 2010 en revistas españolas indexadas en 

las bases de datos SSCI, A&HCI y ESCI de Thomson Reuters Web of Science. Se filtró por una 

única palabra clave como tema: “Advertising”. Tales criterios de búsqueda concluyeron en 44 

artículos. Esta búsqueda se revisó el 23 de junio de 2017.  

Se realizó una primera lectura del abstract para seleccionar aquellos artículos centrados en 

publicidad, con el propósito de elegir los que podían tener más relación con la estrategia, 

investigación o planificación de medios publicitarios. Ante la duda, se leyó el texto completo. En 

los artículos finalmente seleccionados se buscó la presencia y el tratamiento de las fuentes 

anteriores. 

Con el objeto de tener un segundo dato para contrastar el resultado de la Web of Science, se 

realizó una búsqueda en Google Académico centrada en las principales fuentes de la planificación 

de medios publicitarios. El propósito era conocer el volumen de artículos en español,  

consideradas por Google de perfil académico, como dato aproximado a la producción de todo tipo 

de documento, y no exclusivamente de artículos científicos (Martín-Martín, Orduna-Malea, 

Ayllón, y Delgado López-Cózar, 2016). Se eliminaron las patentes y las citas y se solicitaron todas 

las páginas desde 2010 y las añadidas el último año, con las siguientes palabras clave: “Asociación 

para la investigación de medios de comunicación”, “Estudio General de Medios”, “Interactive 

Advertising Bureau Spain”, IAB Interactive Advertising Bureau Spain, “Kantar Media”, 

comScore, InfoAdex, Arcemedia, “Información y Control de Publicaciones”, “Oficina de 

Justificación de la Difusión”, OJDinteractiva. Aunque se revisaron los enlaces como 

comprobación de que el texto de búsqueda era adecuado para los propósitos de este estudio, se 

registraron los datos brutos obtenidos. Se comprende, así, que los resultados de cada búsqueda 

mostraban un dato no exacto, sujeto a posibles duplicidades o errores, pero válido por cada cadena 

de texto introducida y ajustado a los parámetros del motor de búsqueda. 
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Resultados 

 

1. Fuentes con presencia en internet del ámbito profesional 

 

Se destacan cuatro categorías de fuentes y recursos: webs de las asociaciones relacionadas con el 

sector publicitario, medios de comunicación, estudios y otras iniciativas (Agencias, Empresas de 

Investigación de Mercados, servicios de consultoría y otros recursos digitales).  

Algunas de las Asociaciones recogidas en el primer cuadro realizan estudios y ofrecen datos 

totales o parciales en sus páginas webs. Además otras ofrecen información muy completa sobre la 

metodología aplicada en los mismos, tales como AIMC o IAB. En otros casos se pueden encontrar 

estudios realizados por grupos de investigación de universidades, por ejemplo, en AEACP-ACP y 

AIMC. Igualmente, la FEDE publica informes o documentos de utilidad relacionados con el 

sector. Algunas de ellas facilitan el acceso a las ponencias escritas por sus asociados y expertos. 

La lista no es exhaustiva: atiende a los criterios de selección establecidos. 

En segundo lugar, se incorpora una lista de once portales centrados o relacionados con publicidad 

(cuadro 2). La mayoría de ellos dispone de medio impreso. En esta ocasión también se eliminaron 

algunos medios al considerar que su foco de atención se alejaba en gran medida de la 

investigación, estrategia y planificación de medios publicitarios. A su vez, entre los recogidos 

destacan algunas de ellas por el tipo de contenido que ofrecen para este ámbito, tales como: 

“Revista de la Comunicación Interactiva”, “El Publicista” o “IPMARK”.  

Por último se recoge un listado de fuentes nacionales que se dedican a la investigación de medios 

publicitarios y que podrían ser útiles para el ámbito académico. También se incorpora la 

transparencia comprendida como la cantidad de información que proporcionan a través de sus 

sitios web sobre la metodología. En este mismo cuadro (cuadro 3) se listan otras iniciativas del 

sector privado tales como: los estudios llevados a cabo por las agencias de medios, o consultoras, 

y los ofrecidos por los grupos de comunicación, incluida la gestión de datos masivos, si este 

servicio queda recogido en sus webs. 
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Cuadro 1. Asociaciones consultadas 

Nombre Recursos destacados Dominio 

AEACP-ACP Noticias, Estudios, Publicaciones www.agenciasaeacp.es 

AEPC-Gremi Noticias www.associaciopublicitat.com/activ

itats/estudio-inversion-publicitaria 

AIMC Historia, Estudios y Ponencias www.aimc.es 

AM Noticias, Asociados www.agenciasdemedios.com 

IAB Noticias, Estudios,  Ponencias, otros documentos 

(ej. Libros Blancos) 

iabspain.es 

FEDE Noticias, Estudios, Ponencias, otros documentos 

(ej. Planes) 

www.lafede.es/web/documentos/ 

Fuente: sitios webs de las entidades. 

 

Cuadro 2. Selección de medios de comunicación 

Nombre Breve descripción Dominio 

Anuncios Noticias sobre el sector centradas en publicidad. La 

revista profesional impresa nace en 1980. Semanal.   

www.anuncios.com 

Control Publicidad Noticias relacionadas con la publicidad. El portal 

tiene diferentes secciones. Grupo Control se 

establece en 1962. Mensual. 

controlpublicidad.com 

El periódico de la 

publicidad 

Noticias sobre el sector.  El portal incorpora una 

sección de “estudios” y proporciona, así, 

información útil de otras fuentes.  

www.lapublicidad.net 

El programa de la 

publicidad 

Noticias variadas sobre el sector. Sitio web en el 

que se archiva el programa de radio que comenzó a 

principios del siglo XXI. 

www.programapublicidad.com 

El Publicista Noticias, entrevistas y reportajes sobre temas de 

interés en los que se pueden encontrar artículos de 

expertos reconocidos. Enlaza con el anuario de 

investigación y de agencias de medios. Quincenal.  

www.elpublicista.es 

IPMARK El portal tiene diferentes secciones entre las que 

encuentran medios, digital, big data... Incluye la 

opinión de expertos. Enlaza con ediciones 

especiales.  

ipmark.com 

Marketingdirecto Noticias variadas sobre el sector. La publicidad 

queda incluida en marketing.  

www.marketingdirecto.com 

prnoticias Noticias variadas sobre comunicación. Incorpora prnoticias.com 
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análisis de audiencias televisivas y programación. 

Publidata Directorio de empresas y medios. www.publidata.es 

Puromarketing Noticias variadas sobre marketing y comunicación. www.puromarketing.com 

Revista de la 

Comunicación 

Interactiva 

Noticias sobre marketing digital.  El portal 

contiene varias secciones. Monográficos sobre 

temas de interés relacionados con los medios 

online en los que se incorporan opiniones de 

expertos. Mensual. 

interactivadigital.com 

Fuente: www.agenciasaeacp.es/recursos/medios-del-sector/, webs de las publicaciones y 

elaboración propia. 

 

Cuadro 3. Fuentes nacionales en investigación de medios publicitarios y otras iniciativas.  

Estudios Transparencia Entidad 

Estudio General de medios (EGM) 1 AIMC 

AIMC Marcas 1 AIMC 

Censo de Salas de Cine 1 AIMC 

Navegantes en la Red 1 AIMC 

AIMC Q Panel 1 AIMC 

Fuentes de Investigación de Medios 1 AIMC- EMRO 

Varios estudios 1 IAB 

Audimetría de Kantar Media 2 (Se somete a control) Kantar Media 

Kantar Twitter TV Ratings 2 Kantar Media 

Audiencias online 2 (Se somete a control) ComScore 

Estudio de la inversión publicitaria en España 2 Infoadex 

I2P  2 Arce media 

Geomex  2 Cuende Infometrics 

OJD  1 Introl 

PGD 1 Introl 

OJD interactiva 1 Introl 

Otras iniciativas Transparencia Entidad 

Meaningful Brand 2 Havas Media 

Barómetro social 2 Optimedia 

Varios estudios:  

Ej. Zenith Trends, Estudio de Inversión 

Publicitaria... 

2 Zenith 

Varios informes y estudios 

AtresData 

2 Atresmedia 
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Plataforma de gestión de datos masivos- ADN 3 Grupo Prisa 

Gestión de datos masivos 3 Grupo Vocento 

Varios estudios 2 Scopen. Grupo consultores 

Fuente: sitios webs de las entidades. Nota: 1. Se encuentra información suficiente para conocer los 

aspectos técnicos del método llevado a cabo, 2. Se encuentra información aunque debe ser 

completada con otras consultas. 3. Se anuncia como servicio.  

 

2. Presencia de fuentes en artículos y páginas en español asociadas al ámbito académico 

 

De los 44 artículos, se detectan 29 enmarcados en Publicidad (66%). El enfoque de los otros 

artículos se aproxima en mayor medida a la comunicación audiovisual o al periodismo. Además, 

uno de ellos se centra en la educación superior de los estudios de comunicación, dos abordan 

desde una perspectiva macro la industria, y cuatro más plantean diferentes temas relacionados con 

la comunicación pero alejados del enfoque de la investigación, estrategia o planificación de 

medios que se pretendía.  

De entre los 29 artículos, se opta finalmente por 8 artículos que, en términos comparativos con los 

restantes, quedan más próximos al enfoque estratégico de medios (Larrañaga, 2010; Romero y 

Fanjul, 2010; Alonso González, 2015; Botey López, Fondevila Gascón, Ordeix Rigo y Rom 

Rodríguez, 2016; García-Ull, 2016; Medina y Portilla, 2016; Sanchis-Roca, Canós-Cerdá, 

Maestro-Cano, 2016; Sebastián Morillas, Núñez Cansado y Muñoz Sastre, 2016).  

En todos ellos se encuentran abundantes referencias no estrictamente académicas. De entre las 

recogidas con anterioridad, son citadas las asociaciones AIMC y IAB. Además, según el tema de 

la investigación, también se acude a otro tipo de asociaciones nacionales e internacionales tales 

como: Asociación Española de Responsables de Comunidades Online, Asociación Española de 

Empresas de Televisión Interactiva, Asociación Española de Videojuegos, Asociación Española 

de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos, Asociación Europea de Publicidad 

Interactiva, Entertainment Software Association o la Newspaper Association of America. Las 

menciones quedan recogidas dentro del planteamiento del tema de estudio.  

También en esta fase utilizan datos de organismos públicos y, sobre todo, de otras entidades 

privadas nacionales e internacionales no incluidas anteriormente tales como: Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI, Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, Fundación Telefónica, Abertis Telecom, PageFair y Adobe, The Cocktail 



Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi [Societat Catalana de Comunicació] http://revistes.iec.cat/index.php/TC. Vol. 35 (1) 
(maig 2018), p. 115-131 ISSN (ed. impresa): 2014-0304 / ISSN (ed. electrònica): 2014-0444 / DOI: 10.2436/20.3008.01.169 
 

(Versión castellano) 
 

12 
 

Analysis, Experian Marketing Services, Hydra Social Media, Digital Capital, Newzoo o 

Barlovento Comunicación.  

Se detecta en algunos de los artículos un uso de las revistas profesionales como referencia,  

aunque no es frecuente. En los mismos se pueden encontrar menciones de portales de perfiles 

diversos. Desde breves noticias en Marketing Directo o Computer Hoy hasta artículos escritos por 

expertos en publicaciones como Harvard Deusto Marketing y Ventas.  

En algunas publicaciones también se hace mención a comScore, InfoAdex, Kantar Media, OJD 

interactiva y Zenith. Utilizan los datos que proporcionan estas fuentes a través de sus informes o 

portales y sigue predominando el uso de esta información para respaldar el planteamiento, excepto 

en un artículo. En dicho manuscrito se exponen los datos de informes InfoAdex y Kantar Media 

con finalidad descriptiva y sin aplicar otros análisis estadísticos. El uso de herramientas 

desarrolladas por el sector privado o de origen profesional se orienta hacia las versiones gratuitas 

asociadas a plataformas concretas como LikeAlyzer o Twrtland. 

Finalmente, la búsqueda de páginas en español a través de Google Académico, que nombran las 

fuentes que trataron históricamente de satisfacer la necesidad informativa de los planificadores de 

medios, concluyen en los datos que se muestran en el cuadro 4.   

 

Cuadro 4. Datos brutos de la búsqueda en páginas en español desde 2010 hasta 2017 

Palabras clave Páginas desde 2010 Ult. año* 

“Asociación para la investigación de medios de comunicación” 960 140 

“Estudio General de Medios” 1830 250 

“Interactive Advertising Bureau Spain” 81 9 

IAB Interactive Advertising Bureau Spain 608 113 

“Kantar Media” 505 79 

comScore 2300 296 

InfoAdex 938 114 

Arcemedia 75 5 

“Información y Control de Publicaciones” 50 5 

“Oficina de Justificación de la Difusión” 401 54 

OJDinteractiva 169 37 

Fuente: Google Académico. Nota: se eliminan las patentes y las citas. * añadidas 2017 

(Revisada el 23 de junio de 2017) 
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Los valores difieren entre fuentes, pero destaca en todo el periodo comScore. En este caso se 

quiere advertir que el origen de algunas páginas es la propia web de la entidad, por lo que podría 

estar sobreestimado esta cifra. En términos generales, los enlaces suelen proceder de: revistas 

científicas, repositorios universitarios, bases de datos como Dialnet o tesis doctorales en red, 

fundaciones que promueven la investigación y redes sociales de perfiles académicos como 

Researchgate. Los documentos son muy variados: desde artículos científicos a trabajos de fin de 

grado publicados en los repositorios.  

 

Discusión y Conclusiones 

Las fuentes, y su idoneidad para ser utilizadas en el ámbito académico, son claves en el avance del 

conocimiento. Las bases de datos utilizadas por la comunidad científica son un recurso que 

permite conocer la producción científica de un campo de conocimiento concreto, cuya revisión es 

imperativa en toda investigación. Como se sabe, estas bases de datos proporcionan información 

para conocer el estado del arte y los avances en un determinado terreno, a través de: los artículos 

científicos publicados en las revistas indexadas a las mismas, de las tesis doctorales y de las 

comunicaciones a algunos congresos. Algunas de ellas también incorporan libros.  

En cambio, el terreno de las fuentes de información es más amplio y complejo, por lo que la 

revisión bibliográfica a través de las mismas no siempre es suficiente. Por ejemplo, en el análisis 

de la situación actual del problema a abordar podría ser adecuada la revisión de datos elaborados 

por algún organismo experto para demostrar la pertinencia del estudio. Tal consideración no 

parece carecer de importancia en aquellos temas relacionados con fenómenos sociales que 

cambian con frecuencia, o que se sitúan próximos a los procesos de innovación de las industrias y 

los servicios; como es el caso de la publicidad y, en concreto, de la investigación, estrategia y 

planificación de medios publicitarios.  

En consecuencia, como una de las principales aportaciones, este estudio contribuye a la 

investigación que propone abordar el análisis de la producción científica observando la presencia 

y el tratamiento de fuentes y, especialmente, de las no académicas; entendidas como aquellas que 

se originan en el sector profesional, con un propósito inicialmente distinto del perseguido por los 

investigadores. A este planteamiento se le debe unir la necesidad de recabar una gran cantidad de 

datos por parte de algunos estudios, para poder realizar análisis más completos y diseñar 

metodologías que permitan explicar un fenómeno a mayor escala. 
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En contrapartida, la principal limitación de este estudio se resume en la necesidad de depurar los 

resultados de la búsqueda efectuada en Google Académico. Se ha de suponer que se encontrarán 

resultados duplicados, alguno erróneo y, además, con perfiles, temas y enfoques diferentes. 

Igualmente, se precisa ampliar el número de artículos a analizar para obtener una visión más 

completa del tema tratado.  

El estudio muestra un listado de recursos relacionados con la publicidad, en general, y con la 

investigación, estrategia y planificación de medios publicitarios, en particular. A este respecto, se 

aprecian fuentes especializadas que podrían contribuir al planteamiento e identificación del objeto 

de estudio, pero también al avance del conocimiento con la presentación de nuevos resultados, tras 

analizar los datos que ofrece la investigación de medios al sector. Así, el Estudio General de 

Medios, el sistema de audimetría de Kantar Media o la medición de audiencias online de 

comScore, entre muchas otras citadas, podrían actuar como fuentes secundarias en investigaciones 

científicas académicas. 

El análisis de los artículos científicos escritos en español confirma la utilización de tales informes 

emitidos por organizaciones diversas, pero externas a las universidades, en la primera parte de las 

investigaciones. A juzgar por las entidades citadas, se incorporan: las asociaciones más prolíferas 

y transparentes, también aquellas relacionadas con el tema y, posiblemente, aquellas consultoras o 

empresas que ofrecen informes de forma gratuita. De hecho, cuando se plantea un estudio 

empírico con tratamiento de datos, se utilizan herramientas gratuitas facilitadas por los propios 

medios, como es el caso de Facebook o Twitter. Esto puede deberse a la inexistencia de otras 

herramientas que permitan hacer los análisis pretendidos o a la falta de financiación. Al fin y al 

cabo, la financiación por parte de toda investigación se presenta, posiblemente, como una de las 

principales dificultades que deben afrontar los científicos sociales. Como se sabe, los recursos 

disponibles condicionan el éxito de un proyecto, por lo que el investigador tiene que acomodar las 

pretensiones iniciales de su estudio a los mismos. Esta realidad también podría estar marcando el 

diseño metodológico de los estudios.  

Se observa que la búsqueda de los artículos concluye en pocas publicaciones en general, y aún 

menos en el ámbito pretendido. Esta evidencia podría estar reflejando la dificultad para poder 

acceder a los datos; ya que tampoco se encuentran investigaciones, de entre las seleccionadas, 

cuyas metodologías giren en torno a los mismos.  

No obstante, el número de artículos publicados en español en la Web of Science podría quedar 

igualmente condicionado por la estructura de los medios científicos españoles y por las 
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costumbres o hábitos de trabajo, en concreto, que se producen en “comunicación” (Saperas, 2016). 

La escasa presencia de las fuentes consideradas puede, en consecuencia, deberse a que, al fin y al 

cabo, el número de artículos publicados en español no es elevado. De hecho, según Google 

Académico, es muy superior el número de páginas en español que nombran las fuentes 

relacionadas con la investigación de medios. 

Los resultados de Martínez-Nicolás y Saperas-Lapiedra (2016) también ayudan a comprender los 

proporcionados por el análisis realizado. Los autores detectan que “periodismo” sigue siendo el 

ámbito con un mayor número de artículos entre 2008 y 2014, en las cinco revistas analizadas por 

los autores. Es más, las publicaciones de publicidad, marketing y digital no sobresalen en el 

recuento. En cambio, advierten un gran número de publicaciones de carácter empírico, por lo que 

habría que considerar orientar el análisis hacia revistas específicas. Asimismo, el trabajo de 

Martínez-Pastor y García-López (2013), centrado en publicidad digital, ratifica la escasez de 

artículos sobre este tema en algunas de las principales revistas científicas de comunicación. 

Finalmente, el estudio de Baladrón-Pazos, Manchado-Pérez y Correyero-Ruiz (2017) consigue 

arrojar luz sobre las revistas que recopilan los principales trabajos sobre publicidad en España. Es 

más, en este artículo se advierte la importancia de los estudios en planificación de medios, pues 

ocupan la tercera línea de investigación. 

Este estudio pretende estimular el debate sobre las fortalezas y debilidades de la utilización de 

fuentes, que se orientan al ejercicio profesional, por parte de la investigación que se realiza en las 

universidades. Para ello, futuras iniciativas deben ampliar el número de publicaciones a analizar. 

En concreto, se propone observar los artículos publicados en revistas españolas especializadas, 

pero también los escritos en lengua inglesa. Igualmente, se podría ampliar a otras bases de datos o 

utilizar otros criterios de búsqueda. De forma complementaria, sería adecuado centrar el análisis 

en otras fuentes como los repositorios universitarios o los portales académicos de carácter 

divulgativo que permitan detectar tendencias, tales como los observatorios (por ejemplo, el de 

cibermedios). Además, sería preciso depurar los resultados y reflexionar sobre el funcionamiento 

de Google Académico. Sobre todo se debe profundizar en la calidad y tratamiento de las fuentes 

no académicas en las publicaciones científicas, atendiendo al tipo de fuente y a la fase de la 

investigación en la que se aplica, especialmente cuando son revistas profesionales. Finalmente se 

debe seguir trabajando para proponer modos o formas de colaboración entre universidad y 

empresa en favor de la investigación y la innovación, pues todo apunta a que las necesidades 

informativas y de negocio del sector profesional pueden ofrecer oportunidades para impulsar la 
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producción científica en el ámbito de la publicidad y, en concreto, en el de los medios 

publicitarios.   
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