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PRESENTACIÓN

Esta tesis nace de la generosidad de dos personas: José María Ricarte y Natalia Papí. El primero 
siempre estuvo ahí (y desde siempre); la segunda me brindó la posibilidad de trabajar en un proyecto 
coordinado por ella y financiado por el Instituto de la Mujer1. De esta colaboración, nace la tesis que 
ahora presento, con el objetivo general de explorar y valorar los aspectos de la estrategia publicitaria que 
intervienen en la eficacia de las campañas institucionales de igualdad de género, difundidas por medios convencionales 
desde 1999 hasta 2007.

Las campañas institucionales en general, y las de sensibilización en igualdad en particular, deberían 
programarse y ejecutarse con la máxima atención en cuanto a la eficacia ya que, además de rea-
lizarse con dinero público, tocan temas muy sensibles para la sociedad. La sociedad española aún 
no es igualitaria y, en materia de corresponsabilidad, queda mucho por hacer. Desde que se aprobó 
la Ley 39/1999, que solo abordaba la conciliación en materia de permisos laborales, hasta la Ley 
2/2007, en España se ha ido construyendo un marco jurídico que muestra la voluntad política de 
los gobiernos pero, las leyes por sí solas, son insuficientes para promover la igualdad. Las campañas 
de sensibilización, como una herramienta más del marketing social, pueden y deben contribuir a 
mejorar la situación siempre que se planifiquen siguiendo criterios rigurosos y claros de eficacia. 
Así, deberían plantearse guiadas por una estrategia a largo plazo que haga calar en la sociedad los 
valores consensuados. 

El marco teórico revisa, en el capítulo 1, el concepto de eficacia publicitaria tan extendido en la 
publicidad comercial, desde Daniel Starch y su Principles of  Advertising, de 1923, hasta los modelos de 
evaluación más recientes basados en las técnicas afectivas que, como el agrado, han demostrado ser 
una de las herramientas más fiables para evaluar la eficacia. Para ello ponemos especial acento en el 
Viewer Response Profile, desarrollado por Mary Jane Schlinger en 1979. Dicha revisión incluye también 
un breve repaso a las principales técnicas empleadas tanto en metodología pretest como postest. 

En el capítulo 2, abordamos la estrategia publicitaria entendida como el conjunto de decisiones 
que se toman partiendo del briefing del anunciante y que tienen que ver con el objetivo de la comu-

1. Título: Indicadores sociales en comunicación para la igualdad de género: herramientas para la evaluación de las políticas de conciliación
(I+D+i), en el marco del Grupo de Estudios de Comunicación Estratégica (E-Com) de la Universidad de Alicante.

ahora presento, con el objetivo general de explorar y valorar los aspectos de la estrategia publicitaria que 
intervienen en la eficacia de las campañas institucionales de igualdad de género, difundidas por medios convencionales 
desde 1999 hasta 2007.

Las campañas institucionales en general, y las de sensibilización en igualdad en particular, deberían 
programarse y ejecutarse con la máxima atención en cuanto a la eficacia ya que, además de rea
lizarse con dinero público, tocan temas muy sensibles para la sociedad. La sociedad española aún 
no es igualitaria y, en materia de corresponsabilidad, queda mucho por hacer. Desde que se aprobó 
la Ley 39/1999, que solo abordaba la conciliación en materia de permisos laborales, hasta la Ley 
2/2007, en España se ha ido construyendo un marco jurídico que muestra la voluntad política de 
los gobiernos pero, las leyes por sí solas, son insuficientes para promover la igualdad. Las campañas 
de sensibilización, como una herramienta más del marketing social, pueden y deben contribuir a 
mejorar la situación siempre que se planifiquen siguiendo criterios rigurosos y claros de eficacia. 
Así, deberían plantearse guiadas por una estrategia a largo plazo que haga calar en la sociedad los 
valores consensuados. 

El marco teórico revisa, en el capítulo 1, el concepto de eficacia publicitaria tan extendido en la 
publicidad comercial, desde Daniel Starch y su Principles of  Advertising, de 1923, hasta los modelos de 
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nicación, la definición del público objetivo, las características del producto o el servicio, el posicio-
namiento deseado, el presupuesto y el calendario de las acciones. En esta investigación abordamos 
la estrategia en sus dos vertientes clásicas: por un lado, la estrategia creativa que sirve de guía para 
codificar los mensajes y, por otro lado pero estrechamente unida a la anterior, la estrategia de me-
dios, entendida como la elección de medios y soportes con el fin de optimizar la inversión, haciendo 
coincidir el consumo de los medios por parte del público, con la inserción de los mensajes.

Para cerrar el marco teórico, en el capítulo 3, abordamos las peculiaridades de la publicidad institu-
cional que tiene como objetivo modificar actitudes, sensibilizando a la sociedad, sobre cuestiones de 
interés general. Pese a que este tipo de campañas comparten el marco conceptual y metodológico 
con el resto de la publicidad, tienen dos características fundamentales que las diferencian del resto: 
su carácter prosocial y su financiación con dinero público.

Los objetivos específicos de esta investigación se desprenden del objetivo general y toman forma 
tras la revisión teórica y conceptual del objeto de estudio. Son:

1. Describir el esfuerzo publicitario de la administración pública española en materia de cam-
pañas de igualdad de género.

2. Averiguar la estrategia publicitaria llevada a cabo por estas campañas institucionales (objeti-
vos, estrategia creativa y estrategia de medios).

3. Comprobar si las claves a tener en cuenta para que la codificación del mensaje que contribu-
yen a la eficacia publicitaria, proporcionadas por investigaciones en el ámbito de la comuni-
cación comercial, pueden ser aplicadas a las campañas institucionales de igualdad de género.

4. Evaluar los aspectos relacionados con la estrategia publicitaria de las campañas instituciona-
les de igualdad de género, desde la contribución a la eficacia.

La metodología se describe en el capítulo 4 y está diseñada para dar respuesta a los cuatro obje-
tivos específicos del estudio que, a su vez, contribuyen a arrojar luz sobre el objetivo general de esta 
investigación. De esta forma, el esfuerzo publicitario de la administración pública (objetivo especí-
fico 1) se analiza a través de las inversiones publicitarias en el periodo de observación delimitado 
(1999-2007) proporcionadas por Infoadex, que controla la publicidad convencional emitida a través 
de los grandes medios. Los resultados de este primer análisis llevarán a abordar el estudio de la es-
trategia y de la codificación del mensaje (objetivos específicos 2 y 3) en dos campañas siguiendo las 
indicaciones del estudio de casos. 

Para cerrar el marco teórico, en el capítulo 3, abordamos las peculiaridades de la publicidad institu
cional que tiene como objetivo modificar actitudes, sensibilizando a la sociedad, sobre cuestiones de 
interés general. Pese a que este tipo de campañas comparten el marco conceptual y metodológico 
con el resto de la publicidad, tienen dos características fundamentales que las diferencian del resto: 
su carácter prosocial y su financiación con dinero público.

objetivos específicos de esta investigación se desprenden del objetivo general y toman forma 
tras la revisión teórica y conceptual del objeto de estudio. Son:

1. Describir el esfuerzo publicitario de la administración pública española en materia de cam
pañas de igualdad de género.

2. Averiguar la estrategia publicitaria llevada a cabo por estas campañas institucionales (objeti
vos, estrategia creativa y estrategia de medios).

3. Comprobar si las claves a tener en cuenta para que la codificación del mensaje que contribu
yen a la eficacia publicitaria, proporcionadas por investigaciones en el ámbito de la comuni
cación comercial, pueden ser aplicadas a las campañas institucionales de igualdad de género.

4. Evaluar los aspectos relacionados con la estrategia publicitaria de las campañas instituciona
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En relación con la estrategia publicitaria de las campañas (objetivo específico 2) el punto de vista del 
anunciante, o su intención explícita, lo analizamos a través de los pliegos de prescripciones técnicas 
que nos desvelan el objetivo de la acción, el público a quien se dirige, el mensaje prioritario, la in-
versión económica y los medios sugeridos, así como el calendario de acciones. Esta información se 
complementa con los datos facilitados por Infoadex y AIMC-EGM para conocer la estrategia y el 
alcance de la inversión realizada. 

El análisis de las piezas emitidas por los medios de comunicación (objetivo específico 3) lo aborda-
mos a través del análisis literal y literal estratégico de las piezas seleccionadas, mientras que la inter-
pretación que hace el público objetivo de las dos campañas lo analizamos mediante cinco dinámicas 
de grupo entre Madrid y Barcelona con perfiles amplios. 

Por último, también nos pareció conveniente conocer el diagnóstico de los profesionales que inter-
vienen antes o después en la implementación de las campañas publicitarias, para poder dar respues-
ta al objetivo específico 4. 

Los resultados se presentan en los cuatro capítulos siguientes, ordenados de acuerdo con los cua-
tro objetivos específicos de la tesis:

El capítulo 5 expone el análisis del esfuerzo publicitario de la administración pública española, 
en materia de campañas de igualdad de género (Objetivo específico 1). Vemos como la inver-
sión se concentra en el año 2003, con dos repuntes en 1999 y 2007. Esta variabilidad contrasta 
con el aumento prácticamente constante del conjunto del sector (campañas de interés público) 
a lo largo de los 9 años observados. En concreto, ocho campañas concentran la mayor parte de 
la inversión realizada en temas relacionados con la igualdad. De esas ocho, dos cumplen con 
las condiciones necesarias para poder ser comparadas y evaluadas, de acuerdo con el marco 
teórico expuesto.  

En el capítulo 6, el análisis de las estrategias publicitarias (Objetivo específico 2) lo hemos rea-
lizado sobre dos campañas de sensibilización en corresponsabilidad de Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (emitidas entre 2003 y 2004), comprobando que los objetivos políticos encu-
biertos y la intención de agradar a grandes capas de la sociedad conducen a estrategias, tanto 
creativas como de medios, bastante planas, sin el brillo necesario para cumplir satisfactoriamente 
los objetivos explícitos. 

El análisis de las piezas emitidas por los medios de comunicación (objetivo específico 3) lo aborda
mos a través del análisis literal y literal estratégico de las piezas seleccionadas, mientras que la inter
pretación que hace el público objetivo de las dos campañas lo analizamos mediante cinco dinámicas 
de grupo entre Madrid y Barcelona con perfiles amplios. 

Por último, también nos pareció conveniente conocer el diagnóstico de los profesionales que inter
vienen antes o después en la implementación de las campañas publicitarias, para poder dar respues
ta al objetivo específico 4. 

Los resultados se presentan en los cuatro capítulos siguientes, ordenados de acuerdo con los cua
tro objetivos específicos de la tesis:

El capítulo 5 expone el análisis del esfuerzo publicitario de la administración pública española, 
en materia de campañas de igualdad de género (Objetivo específico 1). Vemos como la inver
sión se concentra en el año 2003, con dos repuntes en 1999 y 2007. Esta variabilidad contrasta 
con el aumento prácticamente constante del conjunto del sector (campañas de interés público) 
a lo largo de los 9 años observados. En concreto, ocho campañas concentran la mayor parte de 
la inversión realizada en temas relacionados con la igualdad. De esas ocho, dos cumplen con 
las condiciones necesarias para poder ser comparadas y evaluadas, de acuerdo con el marco 
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En el capítulo 7, comprobamos si las claves proporcionadas por investigaciones en el ámbito de 
la comunicación comercial pueden ser aplicadas a las campañas institucionales de igualdad de 
género, a través de cinco dinámicas de grupo (Objetivo específico 3), con dos piezas de televisión 
pertenecientes a las campañas anteriormente citadas y verificamos que, si bien emergen los mis-
mos ítems básicos en la evaluación de las campañas comerciales (según el modelo VRP: Viewer 
Response Profile), convendría adaptarlos a las campañas con fines sociales como la sensibilización 
en corresponsabilidad.

En el capítulo 8, para concluir la evaluación de los aspectos relacionados con la estrategia publicita-
ria de las campañas institucionales de igualdad de género, desde la contribución a la eficacia (Obje-
tivo específico 4), recurrimos a un foro de expertos realizado en modo online, con representantes de 
todos los sectores implicados en este tipo de campañas. Dicho grupo aporta una visión crítica sobre 
los aspectos más relevantes detectados durante la investigación y, lo que nos parece más útil, aporta 
posibles soluciones.

Cada uno de los capítulos anteriores finaliza destacando las principales ideas y conclusiones que se 
desprenden de los resultados expuestos. Será, con todo, el capítulo 9, de discusión y conclusio-
nes, el que proporcionará una visión de conjunto con la exposición de las principales implicaciones 
de los resultados. Este último capítulo también menciona una serie de recomendaciones fruto de la 
reflexión sobre todo lo anterior, y que pueden sintetizarse en la conveniencia de: crear un plan de 
comunicación específico en igualdad; diferenciar y cuantificar objetivos a corto y medio plazo; seg-
mentar mejor el público objetivo; aumentar el esfuerzo publicitario y valorar la medición de la efica-
cia en los concursos y hacer efectiva dicha evaluación posterior. El capítulo 9 concluye con una serie 
de posibles estudios que se desprenden de esta tesis y que completarían los hallazgos de la misma.   

En el capítulo 8, para concluir la evaluación de los aspectos relacionados con la estrategia publicita
ria de las campañas institucionales de igualdad de género, desde la contribución a la eficacia (Obje
tivo específico 4), recurrimos a un foro de expertos realizado en modo online, con representantes de 
todos los sectores implicados en este tipo de campañas. Dicho grupo aporta una visión crítica sobre 
los aspectos más relevantes detectados durante la investigación y, lo que nos parece más útil, aporta 
posibles soluciones.

Cada uno de los capítulos anteriores finaliza destacando las principales ideas y conclusiones que se 
desprenden de los resultados expuestos. Será, con todo, el capítulo 9, de discusión y conclusio

, el que proporcionará una visión de conjunto con la exposición de las principales implicaciones 
de los resultados. Este último capítulo también menciona una serie de recomendaciones fruto de la 
reflexión sobre todo lo anterior, y que pueden sintetizarse en la conveniencia de: crear un plan de 
comunicación específico en igualdad; diferenciar y cuantificar objetivos a corto y medio plazo; seg
mentar mejor el público objetivo; aumentar el esfuerzo publicitario y valorar la medición de la efica
cia en los concursos y hacer efectiva dicha evaluación posterior. El capítulo 9 concluye con una serie 
de posibles estudios que se desprenden de esta tesis y que completarían los hallazgos de la misma.   
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CAPÍTULO I
La eficacia publicitaria en la publicidad comercial

1.1. Introducción
Entre el final de la Primera Guerra Mundial y la década de los 50, la publicidad se consolida como 
un instrumento de ventas, abandonando progresivamente su papel de información comercial. Es 
entonces cuando la ciencia, básicamente a través de la psicología y la sociología, contribuye decisi-
vamente a la búsqueda de la eficacia.

A partir de la conocida como Revolución Comercial, cuando la oferta supera a la demanda, co-
mienza a hacerse necesario estimular artificialmente la demanda de bienes y servicios. La base cien-
tífica se encuentra entonces en la psicología. La primera obra es The Psichology on Advertising, de 1908 
de Walter Dill Scout (i.e. Mattelart, 1991; Eguizábal, 1998). Diez años después, otra obra marca 
la evaluación de la eficacia en aquellos años: Advertising: Its Principles and Practice de Tipper, Burton, 
Hollingsworth y Parsons que ya proponía un método de trabajo con escalas de 0 a 100 con las que 
se decidía con qué atributos había que construir la comunicación publicitaria para el producto. 

En la segunda década del siglo XX aparecen la Asociation of  National Advertisers y la American 
Asociation of  Advertising Agencies debido al antagonismo de intereses entre agencias y anuncian-
tes ya que, frecuentemente, la agencia cobraba descuentos de los medios. Para Guerrero y Garrido 
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Los años siguientes a la gran depresión de 1929 marcan una crisis de confianza en los estudios de 
eficacia y en la medición de las audiencias por parte de los medios. Es entonces, en 1936, cuando 
aparece la primera fundación para la investigación de la publicidad en EEUU: la Advertising Re-
search Foundation. Su objetivo era poner orden en el caos metodológico imperante.

En los años 40, el grupo Ted Bates realizó trabajos de campo en 275 ciudades de EEUU, invirtiendo 
un promedio de cinco millones de dólares al año en dichas investigaciones. La razón la explicaba así 
Reeves (1964:189): “Ya es hora de determinar no solo qué es lo que hace más eficaz la publicidad, 
sino reconocer su verdadero papel en nuestra economía, poniendo fin a los mitos y distorsiones”. En 
estos años desarrollan en Ted Bates Company un concepto relacionado con la eficacia que denomi-
nan “Poder de convencimiento” y que se obtiene, primero, calculando el número de personas que 
recuerdan la campaña y las que no lo hacen; segundo, calculando el número de consumidores que 
hay en cada grupo. La diferencia entre estas dos cifras indicaba para ellos el número de personas 
que consumían el producto, exclusivamente como consecuencia de la publicidad.

Se advierte, así, la preponderancia del recuerdo y de las ventas en la medición de los resultados de la 
campaña; ideas que serán matizadas con posterioridad. Asimismo también se aprecia la tendencia 
de buscar una única cifra, a la que se dota de un significado extraordinario (poder de convencimien-
to) para la medición de una realidad que, si bien no sería tan compleja como la actual, afectarían 
otros aspectos no considerados en el modelo “recuerdo igual a venta”.  

Superada la Segunda Guerra Mundial, y tras la recuperación económica, la televisión, que había 
aparecido en los años 30 como medio, experimenta un gran crecimiento en cuanto a inversión 
publicitaria y penetración en la sociedad: en 1960, el promedio de receptores por hogar en EEUU 
llegaba a uno (Eguizábal, 1998). Era la época de los programas patrocinados en exclusiva donde los 
anunciantes interferían sobre los contenidos, hasta que aparecen los spots que se desvinculan de los 
contenidos: 

“Lo que cambió la televisión y la convirtió en un medio sojuzgado por los niveles de audiencia fue, 
paradójicamente, un pequeño anunciante que no tenía dinero para patrocinar un programa. Una 
firma de lápiz labial, Hazell Bishop, con unas ventas anuales de 50.000$, presentó un pequeño men-
saje independiente de la programación”. (Eguizábal, 1998:353)

El poder de la televisión como medio publicitario y el elevado precio de sus inserciones hace que se 
preste aún más atención a la evaluación de la eficacia, aunque el acuerdo total sobre la metodología 
empleada para evaluarla distase mucho de ser de consenso. A pesar de todo, la técnica más emplea-
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recuerdan la campaña y las que no lo hacen; segundo, calculando el número de consumidores que 
hay en cada grupo. La diferencia entre estas dos cifras indicaba para ellos el número de personas 
que consumían el producto, exclusivamente como consecuencia de la publicidad.

Se advierte, así, la preponderancia del recuerdo y de las ventas en la medición de los resultados de la 
campaña; ideas que serán matizadas con posterioridad. Asimismo también se aprecia la tendencia 
de buscar una única cifra, a la que se dota de un significado extraordinario (poder de convencimien
to) para la medición de una realidad que, si bien no sería tan compleja como la actual, afectarían 
otros aspectos no considerados en el modelo “recuerdo igual a venta”.  

Superada la Segunda Guerra Mundial, y tras la recuperación económica, la televisión, que había 
aparecido en los años 30 como medio, experimenta un gran crecimiento en cuanto a inversión 
publicitaria y penetración en la sociedad: en 1960, el promedio de receptores por hogar en EEUU 
llegaba a uno (Eguizábal, 1998). Era la época de los programas patrocinados en exclusiva donde los 
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da era el Day After Recall de Gallup & Robinson. Su metodología, todavía aplicada hoy, se basa en las 
entrevistas a personas que se habían expuesto a la publicidad para controlar cuáles eran los anuncios 
que recordaban, transcurridas veinticuatro horas.

Desde entonces hasta hoy, han aparecido nuevos medios como internet; han cambiado las técnicas 
al ritmo de los avances científicos en psicología, sociología y, más recientemente, en las neurocien-
cias, pero persiste el interés de la publicidad por demostrar el grado de cumplimiento de los objeti-
vos que le ha fijado el anunciante, esto es, la eficacia.

1.2. La eficacia publicitaria
Para la Real Academia Española , eficacia es la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se 
espera” y se deriva de la voz latina efficacĭa. Para la RAE, eficacia y efectividad son sinónimos, mien-
tras que el término eficiencia se define como la “capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado”. 

Aunque en algunos autores aparece como sinónimo de eficacia la palabra efecto, debemos distin-
guirla en lo sucesivo ya que un efecto puede ser o no deseado, mientras que la eficacia siempre está 
relacionada con el logro de los objetivos que guían una acción. Así todos los autores consultados 
vinculan la evaluación de la eficacia a la correcta definición de los objetivos de la comunicación.

Para González y Carrero (2006:539), la eficacia publicitaria es:

“Capacidad de un anuncio para cumplir su cometido. Depende de la adecuación del mensaje, de su 
enfoque creativo, de su correcta ubicación en los medios y de que los consumidores potenciales lo ha-
yan visto u oído un número suficiente de veces como para provocar en ellos una respuesta positiva”. 

Para Sánchez Franco (1999:5) “La eficacia publicitaria se define por el grado de cumplimiento 
de los objetivos de comunicación”.  De ahí que otros autores (i.e. Rey, 1996; Capriotti, 2005) ex-
tiendan la búsqueda de la eficacia a cualquier acto de comunicación al tratarse de un entorno tan 
competitivo como lo es el de la economía actual donde hay, primero, una homogeneización tanto 
de productos como de servicios; segundo, la oferta está saturada muy por encima de la demanda; 
tercero, la aceleración del consumo hace que cada día los productos duren menos antes de cambiar 
de denominación; cuarto, existe una saturación comunicativa en todos los medios de comunicación 
de masas y, por ultimo, se están produciendo enormes cambios cualitativos en los públicos.
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Para Ortega (1987), la eficacia publicitaria puede contemplarse en tres planos distintos: en primer 
lugar, la eficacia del mensaje; segundo, la eficacia de la planificación de medios y, tercero, la eficacia 
global de la campaña. Cualquiera de los tres planos puede y debe ser evaluado pero si bien con el 
mensaje puede hacerse previamente, la única evaluación fiable de la campaña global y del plan de 
medios es la que se realiza a posteriori.

Así pues, la primera decisión que hay que tomar para evaluar la eficacia de una campaña está 
relacionada con la fase del proceso en la que se realiza dicha medición. Para Beerli y Martín 
(1999) y González (1998), el control de la eficacia se puede realizar en dos de las fases del proceso 
publicitario. Si se realiza antes del lanzamiento de la campaña (metodología pretest) se evalúa el 
trabajo creativo y si se realiza después de la difusión en los medios de comunicación (metodología 
postest) se evalúa tanto la creatividad como la planificación de medios, dependiendo de las técni-
cas empleadas.

1.2.1. El pretest publicitario
Con carácter general puede afirmarse que el objetivo de cualquier pretest publicitario es contrastar 
la eficacia del mensaje antes de ser difundido por los medios de comunicación. Pero de manera 
más concreta se pueden establecer objetivos particulares, y diseñar su evaluación,  para elegir entre 
varias alternativas; determinar el grado de comprensión de los mensajes por parte del público ob-
jetivo; determinar la credibilidad de una promesa; evaluar la inocuidad de un mensaje; evaluar el 
recuerdo de distintos mensajes, etc.

En cuanto al acabado de las piezas que se pueden testar antes de la difusión depende, para Ortega 
(1987), de los objetivos de la investigación pero él los clasifica como:

a) Test de concepto.

El test de concepto se realiza sobre la idea para conocer si es lo suficientemente motivadora
para el público. Tiene un carácter más bien excluyente sobre las ideas o conceptos que el
público rechaza y no garantiza que, tras la ejecución creativa de la idea, el resultado sea óp-
timo.  Este tipo de test se realiza con técnicas cualitativas como las dinámicas de grupo o las

relacionada con la fase del proceso en la que se realiza dicha medición. Para Beerli y Martín 
(1999) y González (1998), el control de la eficacia se puede realizar en dos de las fases del proceso 
publicitario. Si se realiza antes del lanzamiento de la campaña (metodología pretest) se evalúa el 
trabajo creativo y si se realiza después de la difusión en los medios de comunicación (metodología 
postest) se evalúa tanto la creatividad como la planificación de medios, dependiendo de las técni
cas empleadas.

1.2.1. El pretest publicitario
Con carácter general puede afirmarse que el objetivo de cualquier pretest publicitario es contrastar 
la eficacia del mensaje antes de ser difundido por los medios de comunicación. Pero de manera 
más concreta se pueden establecer objetivos particulares, y diseñar su evaluación,  para elegir entre 
varias alternativas; determinar el grado de comprensión de los mensajes por parte del público ob
jetivo; determinar la credibilidad de una promesa; evaluar la inocuidad de un mensaje; evaluar el 
recuerdo de distintos mensajes, etc.

En cuanto al acabado de las piezas que se pueden testar antes de la difusión depende, para Ortega 



23

Jesús Orbea Mira

entrevistas en profundidad. Las personas que se someten a las pruebas reciben las diferentes 
propuestas en tarjetas escritas en papel o proyectadas dependiendo de la dinámica de la reu-
nión pero nunca aparecen imágenes, músicas o elementos creativos que puedan distorsionar 
el fin de este test.

b) Test de expresiones creativas.

El test de expresiones creativas se realiza cuando la idea o concepto ya ha sido aprobado y el
equipo creativo puede desarrollar algunas bocetos. Es un método muy adecuado para aque-
llas piezas (habitualmente gráfica, radio o internet) que permiten bastante semejanza entre
los bocetos y la pieza acabada, sin que el coste sea desproporcionado, como sería el caso de
audiovisuales para televisión, cine o internet.

c) Test de anuncio acabado.

El test de anuncio acabado es el auténtico pretest pero, al igual que hemos visto en el test
de expresiones creativas, pretestar un spot acabado supondría que, de no superar la prueba,
habría que acometer nuevamente la producción con el coste de tiempo y dinero que con-
llevaría. En otros medios es menos costoso, pero se suele optar por realizar los test en fases
anteriores del desarrollo de la creatividad, para maximizar la eficacia sin que su búsqueda
bloquee el desarrollo y el calendario de la campaña.

1.2.2. El postest
El postest es para Ortega (1987:284): “El control que puede realizarse sobre el mensaje publi-
citario al finalizar la campaña, o durante la realización de la misma, a fin de poder evaluar el 
logro de los objetivos perseguidos”.  Al igual que en el pretest, las personas con las que se rea-
liza, deben pertenecer al público objetivo del anunciante. La tipología del postest se establece 
en función de las variables que se quieren priorizar al evaluar la eficacia publicitaria, lo que da 
tres grandes grupos:

a) Métodos basados en el reconocimiento o el recuerdo. Los métodos basados en el reconoci-
miento o recuerdo se basan en la memorización  y puede ser de dos tipos: recuerdo espontá-
neo, donde la personas mencionan o describen el anuncio sin ayuda de ningún tipo y recuer-
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audiovisuales para televisión, cine o internet.
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do sugerido, donde los entrevistadores hacen referencias que inducen o no al reconocimiento 
y la descripción del anuncio. 

b) Métodos basados en la modificación de actitudes. Los métodos basados en la modificación
de las actitudes requieren un conocimiento previo a la campaña de las actitudes del público
objetivo hacia el producto o la marca. Una vez concluida la campaña, o en alguna fase de
la misma si es de larga duración, permite evaluar mediante técnicas proyectivas individuales
sobre grupos reducidos, la evolución de el producto o la marca en las variables emocionales
que se desee evaluar.

c) Métodos basados en las ventas.  Los métodos basados en las ventas se fundamentan en la
capacidad de la publicidad en incidir sobre el volumen de ventas pero su gran inconveniente
radica en desagregar el efecto que produce la publicidad de los otros elementos del mix de
marketing.  Se suelen realizar en zonas geográficas controladas mediante paneles de consu-
midores o establecimientos colaboradores. En una de las zonas se emite publicidad a través
de medios con mucha flexibilidad geográfica (exterior, radio, prensa o publicidad directa) y
en otra zona no se emite publicidad, con lo que los datos se pueden comparar para atribuir
el incremento de ventas que ha generado la campaña.

1.2.3. Técnicas de medición
Además del momento en que se testa la campaña, a la hora de elegir las técnicas más adecuadas 
para evaluarla hay que añadir un segundo criterio relacionado con la respuesta que se espera con-
seguir del público objetivo. Se emplean técnicas cognitivas cuando se trata de evaluar la capacidad 
del anuncio o la campaña para generar recuerdo y reconocimiento. Si de lo que se trata es de medir 
el cambio de actitud del público hacia el producto o la marca se emplean las técnicas de medición 
afectivas y si se trata de evaluar la intención de compra o aceptación de la propuesta del anuncian-
te, se emplean las técnicas conativas. Los autores consultados (Ortega, 1987, Aaker y Myers, 1993, 
González, 1998, Beerli y Martín, 1999 y Guerrero y Garrido, 2005) destacan las siguientes:

a) Técnicas cognitivas.

Están basadas en la percepción humana y proceden del campo de la psicología experimental
y, en los últimos años, de las neurociencias. Entre ellas destacan:

sobre grupos reducidos, la evolución de el producto o la marca en las variables emocionales
que se desee evaluar.

c) Métodos basados en las ventas.  Los métodos basados en las ventas se fundamentan en la
capacidad de la publicidad en incidir sobre el volumen de ventas pero su gran inconveniente
radica en desagregar el efecto que produce la publicidad de los otros elementos del mix de
marketing.  Se suelen realizar en zonas geográficas controladas mediante paneles de consu
midores o establecimientos colaboradores. En una de las zonas se emite publicidad a través
de medios con mucha flexibilidad geográfica (exterior, radio, prensa o publicidad directa) y
en otra zona no se emite publicidad, con lo que los datos se pueden comparar para atribuir
el incremento de ventas que ha generado la campaña.

1.2.3. Técnicas de medición
Además del momento en que se testa la campaña, a la hora de elegir las técnicas más adecuadas 
para evaluarla hay que añadir un segundo criterio relacionado con la respuesta que se espera con
seguir del público objetivo. Se emplean técnicas cognitivas cuando se trata de evaluar la capacidad 
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El taquistoscopio que se utiliza preferentemente para testar gráficas y permite conocer el 
tiempo que una persona necesita para percibir la totalidad de un anuncio o algún elemento 
aislado. Permite escoger tipografías, imágenes, ubicación de los elementos, etc.

El psicogalvanómetro que controla la conductividad eléctrica de la piel, debida a la transpi-
ración y que está relacionada con el estado emocional. Se complementa con una entrevista 
personal tras la realización de la prueba.

La cámara ocular permite observar el recorrido visual que realiza el sujeto sobre la superficie 
de los anuncios e indica dónde se detiene y durante cuánto tiempo. También se complementa 
con una entrevista personal.

El diafanómetro permite variar la definición visual del anuncio que se proyecta y permite 
medir el grado de identificación del objeto y de las figuras, así como realizar asociaciones 
psicológicas.

El pupilómtero mide el diamétro de las pupilas y sus variaciones  ante los estímulos a los que 
se somete el sujeto. Se basa en la pupila se dilata cuando el interés del individuo aumenta al 
observar una imagen. Se complementa con una entrevista posterior para la correcta inter-
pretación de los resultados.

La velocidad de respuesta parte de la base de que tan importante como la respuesta es el 
tiempo que tarda el individuo en elaborarla, para priorizar aquellas más espontáneas. Se rea-
liza mediante ordenadores donde los sujetos escogen entre parejas de imágenes o palabras.

La electroencefalografía registra, mediante electrodos, la distribución de las ondas cerebrales 
para evaluar el nivel de implicación y atención de los sujetos ante el anuncio. Debido a la 
división del cerebro en dos hemisferios con funciones diferenciadas, también permite saber si 
el anuncio se procesa de manera racional o emocional.

La resonancia magnética funcional registra qué zonas del cerebro se activan durante la per-
cepción del anuncio con lo que permite evaluar qué tipo de emociones o sentimientos genera 
en el sujeto según las zonas del cerebro que se activan al verlo u oírlo.

b) Técnicas afectivas.

Las técnicas afectivas suelen realizarse mediante entrevistas en profundidad y reuniones de

La cámara ocular permite observar el recorrido visual que realiza el sujeto sobre la superficie 
de los anuncios e indica dónde se detiene y durante cuánto tiempo. También se complementa 
con una entrevista personal.

El diafanómetro permite variar la definición visual del anuncio que se proyecta y permite 
medir el grado de identificación del objeto y de las figuras, así como realizar asociaciones 
psicológicas.

El pupilómtero mide el diamétro de las pupilas y sus variaciones  ante los estímulos a los que 
se somete el sujeto. Se basa en la pupila se dilata cuando el interés del individuo aumenta al 
observar una imagen. Se complementa con una entrevista posterior para la correcta inter
pretación de los resultados.

La velocidad de respuesta parte de la base de que tan importante como la respuesta es el 
tiempo que tarda el individuo en elaborarla, para priorizar aquellas más espontáneas. Se rea
liza mediante ordenadores donde los sujetos escogen entre parejas de imágenes o palabras.

La electroencefalografía registra, mediante electrodos, la distribución de las ondas cerebrales 
para evaluar el nivel de implicación y atención de los sujetos ante el anuncio. Debido a la 



26

La eficacia publicitaria de las campañas de igualdad de género: evaluación del esfuerzo y de la estrategia (1999-2007)

grupo, con personas pertenecientes al público objetivo de la campaña o pieza a testar. Suelen 
emplearse en la fase de creación y permiten evaluar los sentimientos que provocan las piezas, 
o los elementos aislados, así como los aspectos positivos y negativos de la comunicación, la
credibilidad del mensaje, su aceptación, las evocaciones que provoca, etc. Beerli y Martín
(1999) las  clasifican como: primero, medidas de opinión, entre las que destacan el agrado
o liking y el jurado del consumidor; segundo, medidas de actitud, entre las que destacan la
actitud ante el anuncio y  la actitud hacia la marca; tercero, medidas del nivel de preferencia
hacia la marca, que puede realizarse mediante preguntas abiertas o mediante listas cerradas
y, por último, medidas de persuasión del anuncio, que se realiza en dos fases para evaluar la
evolución de la misma.

Los trabajos más destacados, relacionados con este tipo de técnicas son: Schlinger (1979), 
Edell y Burke (1987), Biel (1990), Biel y Bridgwater (1990), Aaker  y Stayman (1990), Kover 
y Abruzzo (1993), DuPlessis (1994), Haley, Staffaroni y Fox (1994), Smit, Van Meurs y Neu-
ens, (2006). Todos ellos entienden que a mayor agrado generado por el anuncio, mayor es 
el recuerdo de la campaña y, por lo tanto, mayor es la probabilidad de que se produzca la 
intención de compra.

c) Técnicas conativas.

Las técnicas conativas se emplean poco en la fase pretest ya que deben realizarse, mediante
cuestionarios, sobre muestras variables de personas que pertenecen al público objetivo del
anunciante. Los resultados pueden expresarse en términos numéricos y se pueden aplicar las
técnicas estadísticas. Se emplean para evaluar la eficacia de campañas cuyo objetivo principal
esté estrechamente ligado con la predisposición de los individuos a comprar, probar o cam-
biar de marca, tras someterse a los mensajes publicitarios. Entre estas técnicas destacan las
medidas de intención de compra, que cuantifican la probabilidad de que el público objetivo
compre o pruebe el producto; las medidas de respuesta al marketing directo, que evalúan
mediante el envío de cupones, llamadas de teléfono o interacciones en internet, la respuesta
de los individuos al objetivo de la acción y, por último, la medida de la variación de las ventas
que, debido a la dificultad de desagregar los efectos de la publicidad de los demás componen-
tes del mix de marketing, no suele considerarse una medida válida de la eficacia publicitaria
sino de la rentabilidad de la misma.
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1.3. La persuasión 
Como afirman numerosos autores (i.e. Carrera,1979; Sánchez-Guzmán, 1993; León, 1996; Cuesta, 
2004; López, 2007), la praxis publicitaria ha buscado sus propios caminos expresivos para persuadir, 
mientras el ámbito académico ha mostrado su interés por los efectos persuasivos de la publicidad. 
De ello se deduce que cada escuela haya buscado una explicación académica desde su prisma teóri-
co, para explicar un proceso de influencia que se comprueba en la práctica y que logra persuadir, a 
través de espacios pagados en los medios de comunicación, sobre las bondades de bienes tangibles 
o intangibles.

Así, las etapas de la teorización sobre la capacidad persuasiva de la publicidad, desde principios del 
siglo XX, han ido desarrollándose paralelamente a las cuatro escuelas psicológicas predominantes: 
el instintivismo, el conductismo, la teoría psicoanalítica y el cognitivismo psicométrico.

Los modelos basados en la jerarquía de los efectos, tienen en común la visión de que el receptor de 
la comunicación pasa por una serie de etapas hasta que se produce la adopción de la propuesta per-
suasiva. Tienen su origen metodológico en los primeros estudios sobre los efectos de los medios de 
comunicación de masas (Klapper, 1974) y parten de una premisa: la audiencia es activa, por lo que 
analiza en profundidad los mensajes. Así se pone en juego la atención, la percepción y la retención 
de los mensajes.

En el ámbito publicitario, esta visión deriva hacia modelos como el célebre AIDA (Atención, Interés, 
Deseo y Acción) y los posteriores de Colley (1960) y Lavidge y Steiner (1961). Todos ellos proponen 
una estructura semejante basada en la división de los efectos en tres etapas consecutivas: primero, 
la percepción del mensaje; segundo, el convencimiento y, tercero, la acción en el sentido propuesto 
por la comunicación publicitaria.

Estos modelos han sido criticados frecuentemente (León, 1996) por presuponer un receptor que 
procesa de igual manera todo tipo de mensajes persuasivos, sean del producto que sean, y por su 
excesiva linealidad en la secuenciación de las diferentes etapas por las que pasa el consumidor.

Es a partir de Krugman (1965) y sus trabajos sobre el aprendizaje a través de la televisión, 
cuando no media implicación por parte del receptor, que se empieza a investigar sobre los 
efectos de la publicidad con diferentes niveles de interés por parte de la audiencia. Las ideas 
de Krugman fueron utilizadas por autores posteriores como Robertson (1976), para poner en 
cuestión el modelo de la jerarquía de los efectos y proponer dos nuevos modelos que afirman 
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que la publicidad opera de manera diferente si para lograr su influencia requiere el interés de 
la audiencia hacia el mensaje.

Tras esta primera ruptura con el modelo clásico, los nuevos modelos persuasivos de la publicidad 
que aparecen con posterioridad, transitan por el camino de los matices entre emoción y razón, se-
gún la importancia que el público atribuya a la decisión que le propone la publicidad. Así, Vaughn 
(1980) indica cuatro vías persuasivas: a) publicidad racional de alta implicación; b) publicidad racio-
nal de baja implicación; c) publicidad emocional de alta implicación y, d) publicidad emocional de 
baja implicación.

Sustituyendo a la dicotomía racional/emocional, surge la diferenciación propuesta por Puto y Wells 
(1984) según la publicidad siga estrategias informacionales o transformacionales. Para los autores, 
un anuncio es informacional si ofrece datos relevantes sobre el producto, ordenados de un modo 
lógico. Así el público objetivo aumenta su confianza sobre la marca al tener datos verificables. Por el 
contrario, los anuncios que siguen una estrategia transformacional, asocian las experiencias de uso 
y consumo con características psicológicas que no tienen relación a priori con el producto.

El modelo ELM (Elaboration Likelihood Model) de Petty  y Cacioppo (1986), propone dos rutas básicas 
para la persuasión: la ruta central, que se caracteriza por la elevada implicación de la audiencia así 
como por la elaboración cognitiva de la información; la ruta periférica, por el contrario, toma las 
decisiones sin profundizar en la información y basándose más en las inferencias que en los razona-
mientos.

Las investigaciones de  Rossiter, Percy y Donovan (1991) y Kover y Abruzzo (1993), sugieren ade-
más, que los anuncios de baja implicación deben agradar a la audiencia para ser eficaces, mientras 
que no sucede lo mismo para los anuncios de baja implicación. Así, la decisión estratégica sobre la 
vía elegida para persuadir al público es determinante para lograr la eficacia publicitaria. Se trata de 
una decisión, que se recoge en la estrategia creativa, y que determina el contenido pero no la forma 
de los mensajes. 

nal de baja implicación; c) publicidad emocional de alta implicación y, d) publicidad emocional de 
baja implicación.

Sustituyendo a la dicotomía racional/emocional, surge la diferenciación propuesta por Puto y Wells 
(1984) según la publicidad siga estrategias informacionales o transformacionales. Para los autores, 
un anuncio es informacional si ofrece datos relevantes sobre el producto, ordenados de un modo 
lógico. Así el público objetivo aumenta su confianza sobre la marca al tener datos verificables. Por el 
contrario, los anuncios que siguen una estrategia transformacional, asocian las experiencias de uso 
y consumo con características psicológicas que no tienen relación a priori con el producto.

El modelo ELM (Elaboration Likelihood ModelEl modelo ELM (Elaboration Likelihood ModelEl modelo ELM ( ) de Petty  y Cacioppo (1986), propone dos rutas básicas Elaboration Likelihood Model) de Petty  y Cacioppo (1986), propone dos rutas básicas Elaboration Likelihood Model
para la persuasión: la ruta central, que se caracteriza por la elevada implicación de la audiencia así 
como por la elaboración cognitiva de la información; la ruta periférica, por el contrario, toma las 
decisiones sin profundizar en la información y basándose más en las inferencias que en los razona

Las investigaciones de  Rossiter, Percy y Donovan (1991) y Kover y Abruzzo (1993), sugieren ade
más, que los anuncios de baja implicación deben agradar a la audiencia para ser eficaces, mientras 
que no sucede lo mismo para los anuncios de baja implicación. Así, la decisión estratégica sobre la 



29

Jesús Orbea Mira

1.4. El agrado como variable determinante en el logro de 
la eficacia
Dándole un giro al enfoque de la eficacia que hemos visto más arriba, podemos tomar como ejem-
plo las campañas fallidas. Afirma DuPlessis (1994) que cuando una campaña no funciona, el pro-
blema se puede deber a dos razones: lo que se dice no es lo adecuado o la forma en que se dice no 
es la adecuada.

En el mismo sentido,  Crask y Laskey (1990:32) opinan que hay, básicamente, dos tipos de problema 
que pueden afectar a la eficacia de la publicidad: el contenido del mensaje o la ejecución del mismo 
no son adecuados. En el primer caso, y suponiendo que el producto cumpla con las expectativas 
de los consumidores  dentro de su categoría  (lo que sucede hoy en la mayoría de los casos debido 
a la uniformidad en casi todos los sectores de producción), el fallo se deberá a la estrategia y, más 
concretamente, a lo que se dice; en el segundo caso se deberá a la forma del mensaje, es decir, a su 
expresión creativa o cómo se dice.

Lo que marca la diferencia, por tanto, entre dos mensajes perfectamente construidos desde la estra-
tegia creativa y perfectamente difundidos desde la estrategia de medios, es el agrado generado por 
el anuncio, especialmente en aquellos casos en los que la publicidad tiene como objetivo la transfe-
rencia a la marca de unos valores, más que la transmisión de información sobre el producto. Así, el 
agrado generado por la publicidad (likeability) funciona como un gatekeeper en el cerebro del público 
objetivo, sin el que es imposible conseguir el recuerdo o la persuasión.

Debido a que la mayoría de investigaciones relacionadas con el efecto del agrado en publicidad to-
man como punto del trabajo de Mary Jane Schlinger, creemos oportuno efectuar un breve repaso al 
trabajo de ésta, publicado en 1979, y titulado “A profile of  Responses to Commercials”, del que se deriva 
el modelo de análisis denominado VRP (Viewer Response Profile). Un herramienta que, para algunos 
autores como Strasheim, Pitt y Caruana (2007), sigue siendo una herramienta de medida de prime-
ra magnitud para evaluar la eficacia publicitaria: “Indeed, Schlinger’s VRP stand as a model and 
example to future developers of  marketing and advertising metrics”. (2007:112).
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1.4.1. El modelo VRP (Viewer Response Profile)
El VRP propone una serie de 32 afirmaciones agrupadas en siete categorías: Diversión (Entertain-
ment), Confusión (Confusion), Novedades Relevantes (Relevant News), Reforzamiento por la marca 
(Brand Reinforcement), Empatía (Empathy), Familiaridad (Familiarity) y Alienación (Alienation). 

El Entretenimiento, se evalúa a través de siete afirmaciones que giran entorno a la capacidad del 
anuncio de ser una gratificación que la publicidad ofrece al consumidor sin que tenga que ser nece-
sariamente relacionado con el humor o con el espectáculo, si bien los anuncios con un tratamiento 
serio de la marca obtienen puntuaciones bajas en este aspecto.

La Confusión mide el grado en que los espectadores sienten que el anuncio es difícil de seguir y de 
extraer de él el significado. Se evalúa a través de cuatro afirmaciones que miden tanto a la dificultad 
para seguir la narración desde el punto de vista cinematográfico (montajes ultrarrápidos o diálogos 
enrevesados) como desde aspectos connotados: “All commercials should comunicate meaning –ei-
ther denotative or connotative, explicity or implicity expressed” (Schlinger, 1979:39).

Las Novedades Relevantes, se refieren tanto a aspectos novedosos sobre la marca que el espectador 
descubre a través de la publicidad como a cuestiones relacionadas con ellos mismos, como consu-
midores,  que descubren en qué medida su vida puede verse afectada positivamente al usar deter-
minado producto o marca. 

El Refuerzo por la marca se centra en la gratificación que supone para el espectador la sensación de 
ser usuario de la marca adecuada mientras se ve el anuncio: “Since I use the brand that was adver-
tised, I felt good during the comercial- like I use the right brand” (Schlinger, 1979:41).

La Empatía como dimensión para evaluar la respuesta de los espectadores indica en qué medida 
participan éstos de una experiencia vicaria de los hechos, sentimientos y comportamientos que 
se muestran en el anuncio. Según Schlinger, la empatía puede ser positiva o negativa y se basa 
en el tipo de gente, de lugares, hechos y objetos en los que el espectador quisiera verse reflejado: 
“Commercials score high on empaty when they portray attractive characters and situations-in other 
words, the kind of  people, places, actions, and objects to which respondents would like to relate 
themselves” (Schlinger, 1979:42).

La Familiaridad no tiene un sentido positivo como podría pensarse sino más bien todo lo contrario 
ya que está relacionado con el hartazgo que provoca en el espectador la repetición  de formatos 
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estereotipados: “New commercials that respondents find indistinguishable –or nearly so- from ones 
they have seen may elicit the “same old thing” reaction” (Schlinger, 1979:42). Para la autora hay una 
salvedad que afecta a muy pocas campañas que si bien tienen un alto grado de familiaridad, hay 
sabido convertirlo en algo positivo a través de la continuidad de sus campañas. 

La Alienación se relaciona con anuncios que el espectador siente como irrelevantes o, incluso, irri-
tantes si bien ello no quiere decir que necesariamente sean poco eficaces: ”It should be noted that 
high alienation scores do not necessarily indicates inefectiveness. On the contrary, it appears that 
certain commercials that are irritating or that generate “curious disbelief ”  can be very influential” 
(Schlinger, 1979:42).

Según Schlinger, dos de estas dimensiones, reflejan la actitud del consumidor hacia la marca: No-
vedades relevantes y Refuerzo por la marca. Otras cuatro lo hacen sobre el estilo en la ejecución de 
la comunicación: Entretenimiento, Confusión, Empatía y Familiaridad y, por último, la Alienación 
incluye tanto aspectos relacionados con la marca como de la ejecución del mensaje.

1.4.2. La relación entre el agrado y la eficacia publicitaria
La publicidad comienza a tratar el agrado como variable determinante de la eficacia a partir del 
trabajo encargado en 1985 por el grupo Ogilvy a Alexander Biel y publicado en 1990 con el título 
“Love the ad, buy the product?”, que se basa en el modelo expuesto. Así, partiendo de las conclu-
siones de Schlinger, los diversos estudios que fueron realizados por Alexander Biel a partir de este 
primero para evaluar la relación entre agrado y eficacia destacaban los siguientes aspectos: 

1) Que el agrado va más allá del entretenimiento,

2) Que la vitalidad (lively) tiene un papel relevante en el agrado, especialmente en las categorías
de alimentación y bebidas, aunque pasa a un segundo plano cuanto más relevante y llenos de
significado está un anuncio,

3) Que dejar a la gente con un sentimiento cálido tras ver el anuncio está débilmente relacio-
nado con el agrado,

4) Que a la gente le gustan más los anuncios que sienten como relevantes y memorables,

high alienation scores do not necessarily indicates inefectiveness. On the contrary, it appears that 
certain commercials that are irritating or that generate “curious disbelief ”  can be very influential” 
(Schlinger, 1979:42).
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5) Que la originalidad o el ingenio por sí mismos influyen poco en el agrado,

6) Que hay relación entre el agrado y la categoría del producto: alimentación y bebidas obtie-
nen mayores niveles de agrado y

7) Que la relación entre agrado y persuasión es mayor en categorías de baja implicación como
los bienes de alta rotación.

En otro estudio elaborado en colaboración con Carol Bridgwater, Biel y Bridgwater (1990), se sugie-
re que los atributos para que un anuncio produzca el agrado deseado se pueden agrupar en cinco 
categorías: Ingenio (Inteligente, imaginativo, distraído, original, absurdo y pesado), Contenido (Me-
rece la pena, efectivo, fácil de olvidar, inútil,  real como la vida, creíble, convincente e informativo), 
Energía (Vívido, rápido, atractivo y bien hecho), Por mal camino (muy visto, gastado, irritante, 
conocido y falso) y Calidez (amable, cálido y sensible).

DuPlessis (1994) publica un artículo crucial para entender las estrategias creativas desde la mitad 
de los 90 hasta hoy, titulado “Likeable ads work best, but what is “likeability”?”, que se basa en las 
conclusiones del Copy Test Validation Project, realizado por la America’s Advertising Research 
Foundation (ARF), entre las que cabe destacar que el agrado es el mejor indicador de eficacia ven-
dedora de un anuncio con un 87% de predictibilidad.

DuPlessis parte de las siguientes premisas establecidas por Biel como conclusiones de sus trabajos 
sobre el agrado: primero, que la gente está más inclinada a mirar los anuncios que le producen 
agrado (likeability)  y, segundo, que con el paso del tiempo y la saturación de los bloques el interés 
por la publicidad disminuye con lo que el agrado se hace crucial para cumplir con los objetivos de 
la comunicación publicitaria.

 Basándose también en el modelo VRP de Schlinger (1979),  DuPlessis (1994) estudió la relación 
entre agrado y recuerdo en un mercado de fácil observación, como el sudafricano, que comenzó la 
publicidad comercial en televisión en 1978, y llegó a las siguientes conclusiones:

1) Que entretenimiento y familiaridad son términos opuestos. En general, la gente no está inte-
resada en ver anuncios que ya le son familiares.

2) Novedades relevantes y confusión son términos opuestos. A la gente le desagrada aprender
algo nuevo de un anuncio confuso.
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Foundation (ARF), entre las que cabe destacar que el agrado es el mejor indicador de eficacia ven
dedora de un anuncio con un 87% de predictibilidad.

DuPlessis parte de las siguientes premisas establecidas por Biel como conclusiones de sus trabajos 
sobre el agrado: primero, que la gente está más inclinada a mirar los anuncios que le producen 

likeability)  y, segundo, que con el paso del tiempo y la saturación de los bloques el interés 
por la publicidad disminuye con lo que el agrado se hace crucial para cumplir con los objetivos de 
la comunicación publicitaria.
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3) Empatía y alienación son términos opuestos. La gente no empatiza con algo alienante.

4) Novedades relevantes y empatía son términos relacionados porque la relevancia ayuda a
crear empatía.

5) Alienación y confusión son términos relacionados. La comunicación confusa lo es a menudo
también irritante para la gente, especialmente cuando es repetitiva. Algo que ya apuntaba
Bernbach (Moliné, 1999:12): “Cuando intentamos llamar la atención, nada tiene tan asegu-
rado el fracaso como presentar algo que el otro ya conoce” y proponía como solución que el
mismo mensaje sea  “contado de formas nuevas, frescas y diestramente”.

A modo de conclusión, afirma  DuPlessis (1994:13): “People will like an ad because it Entertains, or 
gives them Relevant News, or because they can Empathise with it”. Aunque en nuestra opinión, que 
la publicidad incluya ‘novedades relevantes’ dependerá del producto y de la igualdad de las marcas 
en un mismo sector y se reflejará en la estrategia. Que ‘entretenga’ dependerá, en parte, del estilo 
creativo y también de una adecuada planificación de medios que evite la sobreexposición, mientras 
que la ‘empatía’ se deriva de una correcta adecuación del mensaje al público en cuanto a ‘lo que se 
dice’ pero, sobre todo, a ‘cómo se dice’, es decir, el estilo creativo.

En el contexto actual de los medios de comunicación, sobresaturados de publicidad y con escaso 
interés por parte de los receptores, se hace aún más necesario el uso de técnicas afectivas como el 
agrado ya que su valor predictivo sobre la eficacia publicitaria sigue vigente según Smit, Van Meurs 
y Neuens: “The predictive value of  likeability still the same today as it was five or ten years ago” 
(2006:78).

En definitiva, en el estudio del agrado encontramos dos grandes líneas de investigación. La pri-
mera se centra en saber qué piensan o sienten los espectadores después de la exposición a la 
publicidad. Para ello se propone una serie de adjetivos con el objetivo de evaluar aspectos de la 
publicidad como el entretenimiento, la energía transmitida, la relevancia del mensaje, la empatía 
o la irritación que puedan generar y la familiaridad o sobreuso del recurso creativo. En esta línea
destacan los trabajos de Schlinger (1979), Aaker y Stayman (1990), Biel y Bridgewater (1990) y
Du Plessis (1994), Fam (2008).

La segunda línea de investigación se centra en la actitud hacia la publicidad. Esta línea pone mayor 
énfasis en medir la contribución de la publicidad para generar una actitud, en términos cognitivos y 
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afectivos, y sus relaciones con la actitud hacia la marca. En esta línea de investigación destacan los 
trabajos de Batra y Ray (1986), Lutz (1985), Lutz, Mackenzie y Belch (1986) y Mackenzie y Lutz 
(1989), Till y Back (2005), Bergkvist y Rossiter (2008), Van den Putte (2009).
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CAPÍTULO II
La estrategia publicitaria y la eficacia

2.1. Introducción
El proceso publicitario, que comienza cuando un anunciante expone a la agencia una situación de 
mercado que la publicidad puede contribuir a modificar, se rige por una serie de decisiones de ca-
rácter estratégico que se derivan de la estrategia de marketing de la empresa. Para Sánchez Guzmán 
(1993) el proceso publicitario tiene carácter circular, como todos los sistemas abiertos, de acuerdo 
con la Teoría General de Sistemas. Así se produce una influencia recíproca entre la empresa que ge-
nera comunicación en un mercado y el contexto general que también influye en la empresa cuando 
ésta se retroalimenta. Es decir, la publicidad de las empresas, de manera global y a medio o largo 
plazo, modifica el entorno que es a su vez el punto de partida para los investigadores. En el centro 
del sistema sitúa la fase de Planificación, donde se definen los objetivos y se eligen los métodos, y la 
fase de Comunicación, donde primero se crea y después se difunde el mensaje.

De manera semejante, Joannis (1986) plantea en su modelo conocido como Z creativa cuatro eta-
pas en el proceso publicitario. El primer trazo horizontal de la Z simboliza la investigación sobre el 
mercado; el trazo diagonal se subdivide en fase estratégica y fase creativa y, por último, el segundo 
trazo horizontal representa la difusión de las piezas creativas en el mercado.

Para González (1998), el proceso publicitario consta también de cuatro etapas. En primer lugar, 
la que ella denomina de “Planificación” y que es donde se toman las decisiones estratégicas y que 
termina con la elección del concepto publicitario. La segunda etapa es la de “Desarrollo creativo” 
donde se transforma el concepto seleccionado en las diferentes piezas. La tercera etapa, denomina-
da de “Decisión”, es en la que se producen modificaciones y acaba aprobándose la campaña. Por 
último, la cuarta etapa denominada de “Exposición”, la agencia envía los materiales a los diferentes 
medios y soportes y controla las inserciones. Una vez concluido el proceso, se analizan los resultados 
y se obtienen conclusiones para el futuro.

Atendiendo a los anteriores autores, vemos que en la fase de planificación, es donde, partiendo del 
briefing y de las investigaciones sobre el mercado, se toman decisiones estratégicas en el diseño de la 
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comunicación publicitaria que son decisivas tanto en la vertiente creativa como en la de medios, ya 
que van a guiar todo el proceso publicitario, desde la concepción de las piezas creativas, su posterior 
producción, la elaboración del plan de medios, la difusión de los mensajes y la posterior evaluación 
de la eficacia publicitaria. 

2.2. El punto de partida: El briefing
El término briefing, ampliamente extendido en la jerga publicitaria de todos los países, tiene su origen 
en el adjetivo inglés brief (breve) y su forma verbal nos indica que se trata de un gerundio: abrevian-
do. Se comenzó a utilizar en el ámbito militar para referirse a las instrucciones concisas y concretas 
que recibían los aviadores en la II Guerra Mundial, antes de comenzar cualquier operación. De la 
exactitud de las instrucciones y del cumplimiento de ellas por parte de los aviadores dependía el éxi-
to de la  acción. Si bien se sigue utilizando en el ámbito militar y policial, su uso se ha popularizado 
a través de la publicidad. Podemos encontrarlo en sus dos formas (brief  y briefing) si bien algunos au-
tores como Moliné (1988) opinan que hay diferencias, en la jerga profesional se suele emplear briefing 
para la información que facilita el cliente y el término brief queda para el documento que resume la 
estrategia creativa y la de medios.

Para la ANA (Association of  National Advertisers) que agrupa a los principales anunciantes de 
Norteamérica,  “El brief a la agencia es un documento escrito mediante el cual el anunciante ofrece 
un cuadro exhaustivo y coherente de la situación de comercialización y en el que se definen las 
competencias de la agencia”. (en Moliné, 1988:31). Esta definición delimita quién debe elaborar el 
briefing (el anunciante); qué formato debe tener (escrito) y qué aspectos deben quedar perfectamente 
delimitados (situación actual y competencias de la agencia). Las razones son que para la ANA, el ob-
jetivo principal del briefing es que “Tanto el cliente como la agencia, lleguen a  una misma definición 
del problema, de los objetivos perseguidos y de la manera en que debe alcanzarse la meta fijada” (en 
Moliné, 1988:31/32). Por lo tanto, vemos que las funciones del briefing serían: describir la situación 
de partida, el problema de comunicación y los objetivos que de él se derivan y, por último, indicar 
las líneas estratégicas de la empresa.

Por su parte, la asociación británica ISBA (The Incorporated Society of  British Advertisers) insiste 
más aún en el formato que debe tener el briefing: escrito y ni demasiado largo, ni demasiado corto. 
Demasiado largo significaría que no es selectivo y demasiado corto indicaría, para la ISBA, que se 
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ha omitido información por lo que “deja demasiadas cosas a merced de la incontrolada imaginación 
de los creativos. Como consecuencia, el pensamiento de éstos no se dirige exactamente hacia el ob-
jetivo concreto” (en García, 1999:149).

La AEA (Asociación Española de Anunciantes), que agrupa entre sus miembros un 80% de la inver-
sión publicitaria en España, indica a sus asociadosque el briefing debe ser un resumen de información 
sintético y eficaz, claro y, al mismo tiempo, completo (AEA, 2013). Para la AEA, tiene una serie de 
nueve campos imprescindibles: 1) Anunciante y producto o servicio, donde se exponen los datos 
clave sobre la compañía, sus productos (o servicios), el mercado y la competencia; 2) Objetivos de la 
campaña; 3) Descripción sociodemográfica y psicográfica del público objetivo; 4) Posicionamiento 
deseado para la marca tras la ejecución de la campaña; 5) Mensajes prioritarios; 6) Timing, planifi-
cación y presupuesto; 7) Responsabilidades: personas responsables de la campaña, tanto en el anun-
ciante como en la agencia; 8) Aspectos legales, sociales y otros datos importantes, teniendo en cuenta 
la autorregulación publicitaria, sensibilidades étnicas, etc. y 9) Información adicional de interés.

Cuando la agencia recibe el briefing del anunciante, el departamento de cuentas lo convierte en un 
briefing interno que servirá como punto de partida para la elaboración de la estrategia publicitaria.

2.3. Fase de planificación estratégica: 

2.3.1. La estrategia publicitaria
El concepto mismo de estrategia ha existido siempre, cualquiera que haya sido el término utilizado, 
para significar la necesidad de seguir ciertas reglas que permitan optimizar los recursos y las fuerzas 
que se quieren, o pueden, utilizar. Para Alberto-Pérez (2001), la estrategia no es únicamente un tér-
mino y su correspondiente significado2, sino también, y sobre todo, una forma de pensar, una teoría 
de cómo afrontar las situaciones conflictivas. Pero no es hasta mediados del siglo XX que se adopta 
este paradigma científico en relación con la estrategia, fundamentalmente, debido a los trabajos de 
Poincaré en estadística y, sobre todo, de Von Neumann y Morgenstern con la Teoría de los juegos. 
Es a partir de este momento en que el objetivo fundamental del pensamiento estratégico es la reduc-
ción de la incertidumbre en las situaciones de conflicto.

2. Estrategia es un término militar, derivado del griego strategós  y del latín strategĭa, que signi�caba general.
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La estrategia, como disciplina científica,  se terminó ubicando en el dominio de la inteligencia y 
permitiendo su aplicación a otros ámbitos de competencia sin violencia necesaria, como pueden 
ser la economía, la política y el marketing donde se dan situaciones de competencia por un mismo 
objetivo; donde cada uno de los participantes puede interferir sobre los otros y donde cada uno de 
ellos tiene alternativas de acción.  Como vemos, casi cualquier actividad humana, por el mero hecho 
de desarrollarse en sociedad, puede requerir de decisiones estratégicas. En cualquier caso, se trata 
de ayudar en la toma de decisiones para minimizar los errores.

Desde el ámbito de la comunicación, aunque haciendo una metáfora clínica,  Alberto-Pérez (2001) 
propone que el profesional de la estrategia debe: interpretar los síntomas; proponer y aplicar el tra-
tamiento comunicativo; vislumbrar las posibles complicaciones y evaluar los resultados. Y concluye: 

“Pero dado que ni la interpretación de los signos y síntomas ni el acto de comunicar son indepen-
dientes del contexto cultural y social de cada momento histórico, el tipo de conocimiento que ne-
cesitamos adquirir debe cambiar adaptándose o mejor anticipándose a las exigencias del entono” 
(Alberto-Pérez, 2001:658).

Y es en esa toma de decisiones sobre la comunicación donde Eguizábal (2010) centra el papel es-
tratégico de la agencia de publicidad ya que ella dispone de una objetividad que no puede tener el 
anunciante que está demasiado próximo a sus problemas de comunicación. Esto no quiere decir que 
las decisiones estratégicas que se toman en el ámbito de la comunicación sean completamente libres. 
Hay una vinculación de estrategias para evitar que, en cualquier fase del proceso, se abandone la 
estrategia general de la empresa, pero que no debe menoscabar la  aportación de la agencia en la 
estrategia publicitaria. Tal y como indica Eguizábal (2010:113), en dicha estrategia deben quedar 
definidas “todas las acciones que han tomarse para conseguir los objetivos predeterminados, y se 
explican las razones de esas decisiones relativas a creatividad (estrategia creativa), medios (estrategia 
de medios) y otros”.

Las planificación estratégica en algunas agencias depende del planner quien trabaja en estrecha co-
laboración con cuentas, creatividad y medios para elaborar el documento final que se someterá a la 
aprobación del anunciante.  Según la APA (Account Planning Association), “Los planners deberían 
incorporar al proceso de creación de una campaña la visión global que integra cada uno de los pasos 
y los dirige hacia el mismo objetivo: conseguir la conexión del mensaje apropiado con el público 
apropiado” (en Fernández, 2005:116).
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explican las razones de esas decisiones relativas a creatividad (estrategia creativa), medios (estrategia 
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Para Hernández (1999:118-119): “La estrategia publicitaria es el conjunto de decisiones que, 
en el ámbito estricto de la comunicación y en diferentes áreas de la actividad publicitaria, lleva 
a cabo la agencia de publicidad a fin de dar solución al problema del cliente, con el máximo de 
eficacia”. Dichas decisiones tienen que ver con: el objetivo de la comunicación, la definición del 
público objetivo, las características del producto o el servicio, el posicionamiento deseado, el pre-
supuesto y el calendario. 

Así pues, vemos que hay tres decisiones clave que están directamente relacionadas y que son deter-
minantes para que la publicidad alcance los niveles de eficacia que espera el anunciante: la defini-
ción de los objetivos, en relación con un segmento de la población y la promesa que hace la marca a 
dicho grupo si bien hay otras variables que deben contemplarse en cualquier estrategia publicitaria: 
el posicionamiento actual del producto (salvo que sea nuevo), el presupuesto para producción y me-
dios y el calendario de todo el proceso, desde la creación hasta la disfusión.

2.3.1.1. El objetivo de la comunicación
Los objetivos los marca el anunciante, de quien depende la estrategia de marketing pero la agencia 
los convierte en objetivos de la comunicación, es decir, cómo puede contribuir la comunicación al 
logro de los objetivos generales. Para Ortega (1987:467), “La definición de los objetivos de la pu-
blicidad es fundamental para la elección de los diferentes medios publicitarios a utilizar y para el 
control de su eficacia”. 

En este apartado encontramos dos puntos de vista complementarios en cuanto a la definición de los 
objetivos. El primero pone el acento en la demanda y sobre los cambios que se espera conseguir en 
el mercado, tomando al público como consumidor (i. e. Moliné, 1988; León, 1996 y Kotler, 1986) 
y el segundo se refiere a los cambios que la publicidad debe conseguir en la actitud del receptor 
de los mensajes (i.e. Aaker y Myers, 1993; Hernández, 1998 y Bassat, 2001). En cualquiera de los 
dos casos, los objetivos que se fijan en la estrategia publicitaria deben expresarse en relación con 
un segmento bien definido de la población y todos los autores estudiados coinciden en que se de-
ben cuantificar para su posterior evaluación. Es decir, hay un punto de partida (bien sea recuerdo, 
notoriedad o intención de compra) y un punto de llegada que es el objetivo de la comunicación. Si 
no fuera así, un objetivo vago como aumentar la notoriedad o inducir a la prueba de un producto 
estarían conseguidos tanto si el incremento tras la campaña es de un 1% como si lo es del 40%.

Así pues, vemos que hay tres decisiones clave que están directamente relacionadas y que son deter
minantes para que la publicidad alcance los niveles de eficacia que espera el anunciante: la defini
ción de los objetivos, en relación con un segmento de la población y la promesa que hace la marca a 
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En el ámbito profesional se utiliza el acrónimo inglés SMART para indicar las características que 
deben cumplir los objetivos: Specific (específicos), Measurable (medibles), Attainable (alcanzables), Re-
sults-oriented (orientados a los resultados) y Time-bounded (establecidos en un periodo de tiempo).

2.3.1.2. Definición del público objetivo
El anunciante define en el briefing tanto al consumidor como al público objetivo que no necesaria-
mente coinciden, como veremos más adelante. Pero es tarea de la agencia conseguir una descripción 
del público más rica en matices que serán de gran utilidad tanto para los creativos como para los 
planificadores de medios. No hemos de olvidar que, habitualmente, se define el objetivo de la publi-
cidad relacionándolo con un segmento de la población. Como afirma Kotler (1986:565) el objetivo 
publicitario es  “una tarea específica de comunicación, que se debe llevar a cabo entre una audiencia 
específica, en un período de tiempo definido”.

Así, relacionando el objetivo de la campaña con la segmentación del público objetivo, Moliné (1988) 
distingue cuatro tipos de acción publicitaria: si se trata de una campaña de lanzamiento, hablaremos 
de consumidores potenciales; si es de estabilización, deberemos definir a nuestros consumidores ac-
tuales; si es de intensificación, habremos de añadir algo a la definición del público objetivo actual y 
si, por último, se trata de una campaña de acumulación, aparecerá un nuevo grupo en la definición 
del público objetivo agregado a los consumidores actuales.

La definición del público objetivo en la estrategia publicitaria se realiza desde dos perspectivas com-
plementarias y necesarias ambas. En primer lugar, desde el punto de vista sociodemográfico donde 
se tienen en cuenta variables como sexo, edad, clase social, nivel de estudios, ámbito geográfico, etc. 
En segundo lugar se describe al consumidor de manera psicográfica teniendo en cuenta valores, 
estilos de vida, actitudes, intereses, etc.

2.3.1.3. Las características del producto o servicio 
El producto o la marca son las estrellas de la actividad publicitaria y en la planificación estratégica se 
trata de elegir qué decir para motivar a la audiencia en el sentido propuesto por la estrategia de mar-
keting. Así, para León (1996) la publicidad puede ejercer cuatro papeles diferentes que determinan 
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cidad relacionándolo con un segmento de la población. Como afirma Kotler (1986:565) el objetivo 
publicitario es  “una tarea específica de comunicación, que se debe llevar a cabo entre una audiencia 
específica, en un período de tiempo definido”.

Así, relacionando el objetivo de la campaña con la segmentación del público objetivo, Moliné (1988) 
distingue cuatro tipos de acción publicitaria: si se trata de una campaña de lanzamiento, hablaremos 
de consumidores potenciales; si es de estabilización, deberemos definir a nuestros consumidores ac
tuales; si es de intensificación, habremos de añadir algo a la definición del público objetivo actual y 
si, por último, se trata de una campaña de acumulación, aparecerá un nuevo grupo en la definición 
del público objetivo agregado a los consumidores actuales.

La definición del público objetivo en la estrategia publicitaria se realiza desde dos perspectivas com
plementarias y necesarias ambas. En primer lugar, desde el punto de vista sociodemográfico donde 
se tienen en cuenta variables como sexo, edad, clase social, nivel de estudios, ámbito geográfico, etc. 
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su misión estratégica y sus vías de actuación y que son fruto de la posición de la marca en el merca-
do: la primera se correspondería con una situación confortable para la marca donde la publicidad 
juega un papel de protección frente a la competencia; en segundo lugar tenemos la posibilidad de 
que la marca se encuentre estancada pero que divisa una oportunidad de crecimiento y utiliza la pu-
blicidad como catalizador de esa oportunidad; tercero, la marca está experimentando un retroceso 
tendencial y utiliza la publicidad para revertir dicha situación y, cuarto, una nueva marca que utiliza 
la publicidad para crear notoriedad y fomentar la prueba, si se trata de un producto de consumo 
repetitivo o de orientar la decisión del comprador si se trata de bienes duraderos.

Así, en función del papel que deba jugar la publicidad, el planner elegirá el elemento motivador 
o promesa del producto que haga de su propuesta algo diferente y deseable para el público, bien
por sus características materiales, bien por los valores que transmite la marca, o por una adecuada
combinación de ambas, lo que cada día es más frecuente debido a la homogenización de la oferta
en casi todos los sectores.

2.3.1.4. El posicionamiento 
Como afirman los padres del término (Ries y Trout, 1989:1):“El enfoque fundamental del posicio-
namiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; reordenar 
las conexiones que ya existen”. De ahí que para ellos, posicionar un producto es colocarlo de una 
manera específica en la mente de los consumidores, con pocos atributos pero muy significativos, 
teniendo en cuenta las necesidades del consumidor, las características del producto y la situación 
del mercado.

Pero en la práctica, la fotografía de una marca, es una fotografía movida. Las marcas son dinámicas 
y modifican progresivamente sus posicionamientos con lo que el planner debe estar atento no solo a 
los movimientos de la marca que anuncia, sino también de la competencia. Para ello se realiza el 
mapping, donde se elaboran los mapas de posicionamiento que permiten evaluar los cambios que se 
producen entre el público objetivo al respecto de los atributos de la marca y los de la competencia. 
Se trata pues de visualizar dónde estamos antes de la campaña y dónde queremos o debemos estar 
después de la campaña. Como indica la AEA a sus asociados en el apartado dedicado al posicio-
namiento dentro del documento sobre el briefing, “Una vez realizada la campaña, ¿cómo debería 
percibir el consumidor el producto anunciado: qué sabe, qué piensa, qué siente?
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2.3.1.5. El presupuesto
El presupuesto de una acción publicitaria lo asigna el anunciante en función de una serie de crite-
rios como calcularlo con un porcentaje sobre las ventas del año anterior; con un porcentaje sobre 
los beneficios del año anterior; tomando como base las inversiones de los competidores; según los 
objetivos de marketing y según los objetivos de medios. Para González (1998), El más frecuente es el 
primer caso (sobre las ventas del año anterior) aunque el más lógico sería asignar el presupuesto en 
función de los objetivos de marketing ya que permite ajustar los recursos con los objetivos.

Aaker y Myers (1993) establecen cuatro modos de asignar el presupuesto, bastante coincidentes con 
los anteriores. En primer lugar, invertir lo que sea posible, como suelen hacer las empresas con re-
cursos limitados; segundo, asignar un porcentaje sobre las ventas (históricas o previstas); tercero, en 
función de los objetivos y, cuarto, haciendo un seguimiento de la competencia.

En cualquier caso, desde que se realiza la estrategia publicitaria hasta que se compran los espacios 
publicitarios suele haber desviaciones que llevan a reajustes en el plan de medios.

2.3.1.6. El calendario
La fijación de un calendario tiene diferentes objetivos: en primer lugar, se trata de elegir los mejores 
momentos para sintonizar con el público, en función del propio producto y de las acciones de la 
competencia; en segundo lugar cumple una función de coordinación con otro tipo de acciones de 
marketing y relaciones públicas y tercero marca los períodos de entrega de los distintos materiales 
necesarios para desarrollar la campaña y que, al requerir realizadores externos (fotografías, ilustra-
ciones, músicas, etc.) exigen el máximo de coordinación para cumplir con los plazos.

2.4. La estrategia creativa
Sobre la delimitación del papel de la estrategia creativa y, por tanto, de quién debe redactarla, 
existen dos corrientes que tienen relación con la libertad que se le otorga al equipo creativo de la 
agencia en la toma de algunas de las decisiones estratégicas relacionadas con las motivaciones y fre-
nos del público objetivo y con la promesa o mensaje, además de la estricta codificación del mismo. 
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Así, Moriarty (1991) o Rossiter y Percy (1998), la estrategia creativa debe contemplar tanto el fondo 
como la forma. Por el contrario, Frazer (1983), Laskey, Day, Crask (1989) y Albright (1992) plantean 
que la estrategia creativa debe marcar el camino a seguir por la creatividad pero no entrar en cues-
tiones de forma o codificación del contenido.

A lo largo de todo el siglo XX este documento, que contiene las instrucciones básicas para que los 
creativos desarrollen su trabajo de acuerdo con la estrategia publicitaria, ha recibido distintos nom-
bres: desde la clásica Copy Strategy de Procter & Gamble , pasando por brief creativo, Copy Platform, 
Star Stratègie, etc. Esta diversidad en la terminología se debe a que cada agencia se ha visto obligada 
por cuestiones de imagen a dar un nombre distinto a un mismo documento de trabajo aunque con 
diferentes enfoques. Como afirma Hernández (1999:136), “Todas ellas son diferentes maneras de 
referirse a un mismo documento: el que sirve para transmitir información y dar instrucciones a los 
creativos para la realización de su trabajo”.

En España, el término estrategias creativas no aparece en la literatura profesional o académica has-
ta 19743, aunque su objetivo fundamental, que es establecer el contenido del mensaje publicitario, 
ha estado presente de manera implícita o explícita en la elaboración de cualquier campaña: “Toda 
creación publicitaria va subtendida por una estrategia” (Joannis, 1986:17). 

Para Ricarte (1999), todas las estrategias  creativas  tratan de sistematizar el proceso persuasivo 
redescubriendo la retórica. En el mismo sentido opina Vidal (1998:108) cuando se refiere a las es-
trategias creativas en los años 90 y afirma:

“Los años 90 han permitido distinguir, también, claramente entre el diseño de la influencia y el 
diseño del mensaje en la creatividad publicitaria. Una distinción que ya estaba clara en la retórica 
clásica entre el ‘inventio’ (búsqueda del contenido persuasivo, o diseño de la influencia) y ‘dispositio’ 
y ‘elocutio’ (estructura y codificación del mensaje) pero que no siempre fue clara en publicidad”.

La importancia de las estrategias creativas reside no sólo en ser un documento que sirva de guía a 
los creativos publicitarios sino que es también una forma de posicionar los productos a medio y largo 
plazo, como se deriva de los trabajos de Frazer (1983),  Laskey, Day y Crask (1989), Crask y Laskey 
(1990) y Laskey, Fox y Crask (1995) basados en el análisis de numerosas campañas de televisión.

3.-Aparece el número 54 de la revista Markerama en un artículo de David Ogilvy titulado “Treinta y ocho estrategias del arte de vender con 
letras de molde” (Martín., 1983)
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Desde los ocho apartados que contemplan algunas revisiones de la Copy Strategy clásica4, hasta formu-
laciones más libres para los creativos como la Star Stratègie, hay una serie de elementos comunes entre 
las estrategias creativas  que se derivan del análisis del consumidor, de la situación del mercado, de 
las características del producto y del ámbito donde se va a desarrollar la campaña  y que conducen a 
la formulación de la estrategia creativa que formalmente se concreta como un documento con unas 
breves conclusiones que deben orientar el trabajo de los creativos en la elaboración del mensaje.

Ribeiro (2002:67) propone cuatro ejes para formular las estrategias creativas: “Identidad de la mar-
ca, objetivos publicitarios, público objetivo y elemento motivador”. Tres elementos observa Joannis 
(1996:93) como básicos para elaborar una estrategia creativa: “Si estas fórmulas varían en el trans-
curso de los años, varían de un anunciante a otro y varían de una agencia a otra, siempre aparece 
en ellas, bajo una forma u otra, la serie blanco5-objetivo-promesa”. 

Las estrategias creativas, que se derivan de la estrategia publicitaria, y ésta a su vez de la estrategia 
de marketing,  deben basarse en la investigación para que sean eficaces en el único sentido posible: 
la consecución de los objetivos de la comunicación planteados en la estrategia publicitaria y que 
deben contribuir a lograr los objetivos de marketing. Para Ricarte (1999:210), “El análisis, como 
principio metodológico, es básico en el proceso de elaboración de la estrategia creativa publicitaria. 
De su capacidad y de su rigor dependerá el margen de maniobra y la amplitud de opciones para 
encontrar la mejor idea y la estrategia más adecuada, por eficaz”. 

2.4.1. Tipología de las estrategias creativas
Como afirma Frazer (1983), la literatura publicitaria ha prestado más atención a algunas  áreas de la 
dirección publicitaria que a otras y, a juicio del autor, la más perjudicada ha sido la concerniente a 
las estrategias creativas. Para él, la estrategia creativa especifica el la naturaleza general y el carácter 
de los mensajes pero, añade más adelante, es importante enfatizar que no le competen los elementos 
del mensaje o la ejecución creativa: 

4. El Creative Work Plan, de la agencia Young & Roubicam, incluye los siguientes apartados en su documento para la elaboración de la estrategia 
creativa: hecho principal, problema de márketing, objetivo de la publicidad, público objetivo, entorno competitivo, promesa, apoyos y limitaciones.

5. Por “blanco”, Joannis se re�ere al público objetivo que en la jerga publicitaria se conoce como target.

Ribeiro (2002:67) propone cuatro ejes para formular las estrategias creativas: “Identidad de la mar
ca, objetivos publicitarios, público objetivo y elemento motivador”. Tres elementos observa Joannis 
(1996:93) como básicos para elaborar una estrategia creativa: “Si estas fórmulas varían en el trans
curso de los años, varían de un anunciante a otro y varían de una agencia a otra, siempre aparece 
en ellas, bajo una forma u otra, la serie blanco5-objetivo-promesa”. 

Las estrategias creativas, que se derivan de la estrategia publicitaria, y ésta a su vez de la estrategia 
de marketing,  deben basarse en la investigación para que sean eficaces en el único sentido posible: 
la consecución de los objetivos de la comunicación planteados en la estrategia publicitaria y que 
deben contribuir a lograr los objetivos de marketing. Para Ricarte (1999:210), “El análisis, como 
principio metodológico, es básico en el proceso de elaboración de la estrategia creativa publicitaria. 
De su capacidad y de su rigor dependerá el margen de maniobra y la amplitud de opciones para 
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“Creative strategy is a policy or guiding principle wich specifies the general nature and caracter of  
messages to be designed. Strategy states the means selected to achieve the desired audience effect 
over the term of  the campaign.

It is important to emphasize that creative strategy is not concerned with message elements or creative 
execution. It is most often the job agency creative people to formulate and execute advertisements” 
(Frazer, 1983:36). 

De esto se desprende que, para el autor, la estrategia creativa debe plantearse desde el anunciante y 
no desde la agencia, siguiendo la tradición norteamericana iniciada con Procter & Gamble. Frazer 
establece siete categorías para las estrategias creativas , algunas de ellas, basadas en modelos clásicos 
como la Imagen de Marca, de Ogilvy,  la U.S.P. de Reeves, o el Posicionamiento de Ries y Trout: 

1) Estrategias genéricas (Generic Strategy): Se dan en mercados monopolísticos o casi monopolísticos
o en el lanzamiento de un nuevo producto donde el fabricante ejerce, durante algún tiempo, de
una posición monopolística. Esta situación puede conducir a una marca a convertirse en genérico
de un producto.

2) Estrategias apropiatorias (Preemtive Strategy): Son las que fuerzan a la competencia al me-too (yo tam-
bién) o a encontrar una alternativa en su publicidad al apropiarse de un beneficio o atributo  que es
común a los de su misma categoría.

3)Estrategias de U.S.P. (Unique Selling Proposition  Strategy): Esta estrategia basada en las propuestas de
Roser Reeves, se centra en los atributos del producto obliga a los competidores a invertir en logística,
investigación, desarrollo, etc.

4) Estrategias de Imagen de marca (Brand Image Strategy): En esta estrategia, basada en David Ogilvy,
el anunciante formula un slogan de superioridad o distinción basado en factores extrínsecos al pro-
ducto. Son especialmente adecuadas para bienes con poca tecnología y pequeñas diferencias físicas
y en situaciones de mercado homogéneas. No es un estrategia tan competitiva como otras ya que
situacional no centrarse en diferencias físicas los competidores pueden adaptar sus propuestas a las
nuevas circunstancias.

5) Estrategias de posicionameinto (Positioning Strategy): Basadas en el término propuesto por Ries y
Trout y, por lo tanto, centradas en colocar al producto de una manera competitiva en la mente de los
consumidores. El aspecto competitivo es básico ya que de lo contrario sería una U.S.P., si estuviese
basada en diferencias físicas, o una Imagen de Marca, si se basase en diferencias de percepción.

De esto se desprende que, para el autor, la estrategia creativa debe plantearse desde el anunciante y 
no desde la agencia, siguiendo la tradición norteamericana iniciada con Procter & Gamble. Frazer 
establece siete categorías para las estrategias creativas , algunas de ellas, basadas en modelos clásicos 
como la Imagen de Marca, de Ogilvy,  la U.S.P. de Reeves, o el Posicionamiento de Ries y Trout: U.S.P. de Reeves, o el Posicionamiento de Ries y Trout: U.S.P.

1) Estrategias genéricas (Generic Strategy): Se dan en mercados monopolísticos o casi monopolísticos
o en el lanzamiento de un nuevo producto donde el fabricante ejerce, durante algún tiempo, de
una posición monopolística. Esta situación puede conducir a una marca a convertirse en genérico
de un producto.

2) Estrategias apropiatorias (Preemtive Strategy2) Estrategias apropiatorias (Preemtive Strategy2) Estrategias apropiatorias ( ): Son las que fuerzan a la competencia al 
bién) o a encontrar una alternativa en su publicidad al apropiarse de un beneficio o atributo  que es
común a los de su misma categoría.

3)Estrategias de U.S.P. (Unique Selling Proposition  Strategy): Esta estrategia basada en las propuestas de
Roser Reeves, se centra en los atributos del producto obliga a los competidores a invertir en logística,
investigación, desarrollo, etc.

4) Estrategias de Imagen de marca (Brand Image Strategy4) Estrategias de Imagen de marca (Brand Image Strategy4) Estrategias de Imagen de marca ( ): En esta estrategia, basada en David Ogilvy,
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6) Estrategias de resonancia (Resonance Strategy): El término resonancia se debe a Tony Schwartz
(1973). La publicidad basada en este principio no se centra en los slogans ni en imágenes de
marca: presenta circunstancias, situaciones o emociones que se encuentran en los grupos de con-
sumidores. Según Frazer, esta estrategia  se deriva de los modelos psicográficos y el análisis de los
estilos de vida y nace con la Generación Pepsi y los años 60. Dice el autor que este tipo de estrategias
son adecuadas en situaciones competitivas en las que hay pequeñas diferencias de productos, no
es necesaria la información y es más importante la experiencia de los consumidores que las ca-
racterísticas del producto.

7) Estrategias anómalo/afectivas (Anomalous/Affective Strategy): Estas estrategias intentan contactar
con el consumidor en un nivel emocional. Se basan en diferenciarse: en buscar la notoriedad. Bas-
tante coincidente con este planteamiento encontramos en Dru (1997) el establecimiento de registros
de expresión de la publicidad de un producto según se ponga el acento de la comunicación sobre: el
Conocimiento espontáneo del producto; sobre algún atributo del mismo; sobre los beneficios que
ofrece al consumidor; para marcar el territorio como apropiación de un campo semántico;  reflejar
un valor que se asocie a la marca o el producto y, por último,  adoptar un papel o cometido que se
relacione con lo social.

En 1989, y tomando como punto de partida la tipología creada por Frazer (1983),  Laskey, Day y 
Crask (1989) proponen una nueva clasificación de las estrategias creativas atendiendo en primer 
lugar si se trata de mensajes informativos (informational advertising) o transformativos (transformational 
advertising), como proponen Puto y Wells (1984) y a continuación establecen nueve subcategorías, que 
resumiremos más adelante.

Para Laskey, Day y Crask, en la categorización propuesta por Frazer (1983) y que hemos visto más 
arriba, se produce confusión a la hora de clasificar las piezas, especialmente entre las U.S.P. y las 
apropiatorias por un lado y las de resonancia e imagen de marca por otro. Para ellos, ningún siste-
ma descrito hasta entonces cumplía las premisas que, a su juicio, debe cumplir una buena tipología: 
debe ser exhaustiva y excluyente; todas las estrategias deben ser capaces de figurar en una pero sólo 
en una categoría; debe reflejar las diferencias de significado entre estrategias con la suficiente par-
quedad y, por último,  debe ser operativa. 

Las estrategias informativas proporcionan a los consumidores datos relevantes –presumiblemente ve-
rificables- de forma clara y lógica de manera que aumente su confianza sobre las ventajas de adquirir 
la marca después de haber estado expuestos a la publicidad. Estas estrategias se subdividen en:

racterísticas del producto.

7) Estrategias anómalo/afectivas (Anomalous/Affective Strategy7) Estrategias anómalo/afectivas (Anomalous/Affective Strategy7) Estrategias anómalo/afectivas ( ): Estas estrategias intentan contactar
con el consumidor en un nivel emocional. Se basan en diferenciarse: en buscar la notoriedad. Bas
tante coincidente con este planteamiento encontramos en Dru (1997) el establecimiento de 

 de la publicidad de un producto según se ponga el acento de la comunicación sobre: el
Conocimiento espontáneo del producto; sobre algún atributo del mismo; sobre los beneficios que
ofrece al consumidor; para marcar el territorio como apropiación de un campo semántico;  reflejar
un valor que se asocie a la marca o el producto y, por último,  adoptar un papel o cometido que se
relacione con lo social.

En 1989, y tomando como punto de partida la tipología creada por Frazer (1983),  Laskey, Day y 
Crask (1989) proponen una nueva clasificación de las estrategias creativas atendiendo en primer 
lugar si se trata de mensajes informativos (informational advertising) o transformativos (informational advertising) o transformativos (informational advertising

), como proponen Puto y Wells (1984) y a continuación establecen nueve subcategorías, que 
resumiremos más adelante.

Para Laskey, Day y Crask, en la categorización propuesta por Frazer (1983) y que hemos visto más 
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1) Comparativas (Comparative): muestran o mencionan explícitamente a las marcas competidores.

2) USP (Unique Selling Proposition): Utilizan slogans o afirmaciones de exclusividad que pueden
ser comprobadas objetivamente.

3) Apropiatorias (Preemptive): Están basadas en hechos objetivos y verificables pero no hablan
en los textos de exclusividad como en las comparativas o en las USP. No dicen el único pero
inducen a pensar que lo dicen.

4) Hiperbólicas (Hyperbole): Tienen la apariencia de estar basadas en hechos pero están estruc-
turadas alrededor de textos extravagantes o exagerados.

5) Genérico-Informacionales (Generic-Informational): No se centran en una marca pero al produ-
cir un aumento de consumo en el sector benefician porcentualmente a quien la elabora que
suele ser un líder casi monopolístico.

Las estrategias transformativas establecen una asociación entre usar/consumir la marca
publicitada y un paquete de características psicológicas que no lo serían en el mismo
grado de no haberse producido una exposición a la publicidad. Estas estrategias se sub-
dividen en:

6) Imagen del usuario (User Image): se centran en los usuarios de la marca y sus estilos de vida.
Reflejan a las personas (famosas o no) y sus intereses, empleos, estilos de vida, etc. Es similar
a la Resonancia propuesta por Frazer.

7) Imagen de marca (Brand Image): se centran en la imagen de la marca por sí misma: calidad,
status, prestigio son valores habitualmente transmitidos a la marca. Según los autores se ba-
san en Ogilvy.

8) Ocasiones de uso (Use Ocasion): Estos mensajes intentan crear una asociación entre situaciones
en las que puede usarse el producto o entre experiencias de uso y la marca anunciada.

9) Genérico-transformacionales (Generic-Transformational): Campañas genéricas, como en el caso
de las informacionales,  pero no están basadas en los beneficios sino en la relación consumi-
dor/características psicológicas.

En 1990, Crask y Laskey,  elaboraron un modelo de decisión basado en una serie de preguntas, 
que permite evitar, según los autores, el primero de los dos posibles peligros para la eficacia de una 

4) Hiperbólicas (Hyperbole4) Hiperbólicas (Hyperbole4) Hiperbólicas ( ): Tienen la apariencia de estar basadas en hechos pero están estrucHyperbole): Tienen la apariencia de estar basadas en hechos pero están estrucHyperbole
turadas alrededor de textos extravagantes o exagerados.

5) Genérico-Informacionales (Generic-Informational): No se centran en una marca pero al produGeneric-Informational): No se centran en una marca pero al produGeneric-Informational
cir un aumento de consumo en el sector benefician porcentualmente a quien la elabora que
suele ser un líder casi monopolístico.

Las estrategias transformativas establecen una asociación entre usar/consumir la marca
publicitada y un paquete de características psicológicas que no lo serían en el mismo
grado de no haberse producido una exposición a la publicidad. Estas estrategias se sub
dividen en:

6) Imagen del usuario (User Image): se centran en los usuarios de la marca y sus estilos de vida.User Image): se centran en los usuarios de la marca y sus estilos de vida.User Image
Reflejan a las personas (famosas o no) y sus intereses, empleos, estilos de vida, etc. Es similar
a la Resonancia propuesta por Frazer.

7) Imagen de marca (Brand Image7) Imagen de marca (Brand Image7) Imagen de marca ( ): se centran en la imagen de la marca por sí misma: calidad,Brand Image): se centran en la imagen de la marca por sí misma: calidad,Brand Image
status, prestigio son valores habitualmente transmitidos a la marca. Según los autores se ba
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campaña: el mensaje es erróneo o la ejecución del mensaje no es la adecuada. En los diagramas 1 y 
2 reproducimos, traducidos, dichos árboles de decisión.

¿Se centrará el mensaje sobre la marca anunciada? 

No Sí

No Sí

No Sí

No Sí

Mensaje genérico ¿Se mencionará a la competenci a
de manera explícita ?

¿Las afirmaciones serán
verificables? Mensaje comparativ o

Mensaje hiperbólic o ¿Las afirmaciones serán
únicas para la marca ?

Mensaje apropiatorio Mensaje U.S.P.

Diagrama 1. Tipología de los mensajes informativos.
Fuente: Crask, M. y Laskey, H., (1990).

No Sí

No Sí

No Sí

Mensaje genérico ¿Se mencionará a la competenci a
de manera explícita ?

¿Las afirmaciones serán
verificables? Mensaje comparativ o

Mensaje hiperbólic o ¿Las afirmaciones serán
únicas para la marca ?
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¿Se centrará el mensaje sobre la marca anunciada? 

No Sí

No Sí

No Sí

Mensaje genérico ¿Se centrará el mensaje en
la personalidad de la marca?

¿Se centrará el mensaje en
los estilos de vida de los consumidores? Mensaje de imagen de marc a

Mensaje de ocasiones de uso Mensaje de estilos de vida

Diagrama 2. Tipología de los mensajes transformativos.
Fuente: Crask, M. y Laskey, H., (1990).

2.5. La estrategia de medios
Además de los aspectos relativos al fondo y a la forma de los mensajes, que se contemplan en la 
estrategia creativa y que hemos visto en el epígrafe anterior, en la eficacia publicitaria también 
interviene de manera decisiva la estrategia de medios. En esta fase, y siguiendo las indicaciones de 
la estrategia publicitaria, se trata de elegir los mejores vehículos para hacer llegar el mensaje a su 
público, con el máximo de eficacia. Este documento lo puede elaborar el planificador estratégico de 
la cuenta o el departamento de medios.

No Sí

No Sí

Mensaje genérico ¿Se centrará el mensaje en
la personalidad de la marca?

¿Se centrará el mensaje en
los estilos de vida de los consumidores? Mensaje de imagen de marc a

Mensaje de ocasiones de uso Mensaje de estilos de vida

 Tipología de los mensajes transformativos.
Fuente: Crask, M. y Laskey, H., (1990).
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Como en cualquier actividad estratégica, el punto de partida es el objetivo que le asignemos a los 
medios. Para Pérez-Latre (2000:43), “Los objetivos deben reflejar el pasado, la situación actual, 
y proyecciones de futuro razonables”. Para él, los objetivos de los medios sirven para elaborar la 
estrategia de medios ya que marcan el camino a seguir; permiten la coordinación de los equipos 
humanos dentro y fuera de la agencia y también permiten evaluar la eficacia de las campañas. 

Para elaborar una estrategia de medios, que a su vez permita desarrollar un buen plan de medios, 
Pérez-Latre (2000) recomienda un modelo de trabajo compuesto de ocho etapas:

a) Analizar los objetivos de marketing del cliente.

b) Estudiar el presupuesto publicitario.

c) Conocer las características del producto.

d) Segmentar al público objetivo, con características demográficas y psicográficas.

e) Considerar los aspectos de la estrategia de comunicación que determinen la estrategia de medios.

f) Características demográficas del producto.

g) Análisis de la actividad publicitaria de la competencia.

Para González y Carrero (1997), el briefing de medios es el documento previo a la planificación 
propiamente dicha y debe ofrecer a los planificadores una síntesis de la información necesaria para 
desarrollar su trabajo. Para ellos, el briefing de medios, con datos ya más concretos que en el modelo 
que hemos visto en el párrafo anterior,  debe contemplar los siguientes apartados:

a) Público objetivo con variables demográficas como las contempladas en el EGM y estilos de
vida. Para esta última variable, aunque no hay un consenso general, algunas agencias em-
plean la tipología VALS6 o similares.

b) Objetivos de la acción donde se especifica si se trata de un lanzamiento, un mantenimiento,
un reposicionamiento u otro tipo de acción y, también, los objetivos en cobertura, frecuencia,
O.T.S. y GRPs.

6. VALS es el acrónimo de Values and Life Styles. Se trata de una tipología de los consumidores, elaborada por el Stanford Research Institute, 
que está basada en los valores y  estilos de vida.

Pérez-Latre (2000) recomienda un modelo de trabajo compuesto de ocho etapas:

Analizar los objetivos de marketing del cliente.Analizar los objetivos de marketing del cliente.Analizar los objetivos de mar

Estudiar el presupuesto publicitario.

Conocer las características del producto.

Segmentar al público objetivo, con características demográficas y psicográficas.

Considerar los aspectos de la estrategia de comunicación que determinen la estrategia de medios.

Características demográficas del producto.

Análisis de la actividad publicitaria de la competencia.

Para González y Carrero (1997), el briefing de medios es el documento previo a la planificación briefing de medios es el documento previo a la planificación briefing
propiamente dicha y debe ofrecer a los planificadores una síntesis de la información necesaria para 
desarrollar su trabajo. Para ellos, el briefing de medios, con datos ya más concretos que en el modelo briefing de medios, con datos ya más concretos que en el modelo briefing
que hemos visto en el párrafo anterior,  debe contemplar los siguientes apartados:
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c) Indicaciones sobre los periodos de campaña en cuanto a fechas para determinar si se trata de
realizar presión continua, por oleadas, acciones puntuales, etc.

d) Cobertura geográfica de la campaña, para optimizar la presión publicitaria en determinadas
zonas, mediante el uso de los medios y soportes adecuados para alcanzarla.

e) Fechas de entrega de los materiales.

f) Información relativa a las piezas como duración, tamaños, espacios, procedimientos especiales, etc.

g) Presupuesto para medios.

h) Restricciones del cliente sobre medios y/o soportes.

Así vemos que hay una serie de elementos básicos a la hora de trazar la estrategia de medios: 

a) Los objetivos de los medios, cuantificados, que permitan no sólo orientar las decisiones tácti-
cas en la selección de medios y soportes sino, también, la posterior evaluación de su eficacia.

b) La correcta definición del público objetivo ya que, como afirma Pérez-Latre (2000:48): “Es
una tarea de inteligencia creadora, de investigación, prudencia y sentido común”.

d) El conocimiento del producto que permita decidir en qué épocas y ámbitos geográficos es
más conveniente anunciarlo.

e) El conocimiento sobre las actividades de la competencia que, en combinación con el punto
anterior, nos permita decidir qué tipo de presión vamos a ejercer y dónde vamos a hacerlo.

f) El presupuesto disponible para medios.

Del estudio de los anteriores elementos, se deriva el plan de medios que, para Pérez-Latre (2000) 
ofrece cinco alternativas en cuanto a la inversión y los períodos en que ésta se realiza. Así tenemos 
continuity, con actividad continua durante todo el año; flighting, con períodos sin inversión y momen-
tos puntuales de gran inversión; el pulsing, similar al anterior, combina inversiones bajas durante la 
mayor parte del año con momentos de mayor intensidad; en el blinkering se dan períodos de actividad 
breves pero intensos separados por otros momentos breves sin inversión y, por último, en el bursting 
se sigue una pauta similar aunque los períodos en los que hay inversión cuentan con una primera 
semana en la que se gasta más que en la siguiente. 

f) Información relativa a las piezas como duración, tamaños, espacios, procedimientos especiales, etc.

g) Presupuesto para medios.

h) Restricciones del cliente sobre medios y/o soportes.

Así vemos que hay una serie de elementos básicos a la hora de trazar la estrategia de medios: 

a) Los objetivos de los medios, cuantificados, que permitan no sólo orientar las decisiones tácti
cas en la selección de medios y soportes sino, también, la posterior evaluación de su eficacia.

b) La correcta definición del público objetivo ya que, como afirma Pérez-Latre (2000:48): “Es
una tarea de inteligencia creadora, de investigación, prudencia y sentido común”.

d) El conocimiento del producto que permita decidir en qué épocas y ámbitos geográficos es
más conveniente anunciarlo.

e) El conocimiento sobre las actividades de la competencia que, en combinación con el punto
anterior, nos permita decidir qué tipo de presión vamos a ejercer y dónde vamos a hacerlo.

f) El presupuesto disponible para medios.
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Todo ello en permanente contacto con los demás departamentos de la agencia ya que cualquier 
pequeña modificación que pueda surgir en el trabajo de otros, afecta a la estrategia de medios y su 
posterior planificación, y viceversa.







57

Jesús Orbea Mira

CAPÍTULO III
Las campañas institucionales y la igualdad de género

3.1. Introducción
Si bien hay muestras que podrían calificarse de publicidad social e institucional que se remontan a 
la Grecia clásica y al Imperio Romano, el ámbito de lo público se fue nutriendo del discurso y las 
técnicas de la publicidad comercial y el marketing en la última mitad del siglo XX. Hasta el punto 
de que, en la actualidad, se ha convertido en una forma de comunicación de masas extendida a 
todas las administraciones públicas. 

En España, con la popularización de la televisión a principios de la década de los 60, aparecen 
diversas campañas institucionales con el objetivo de educar a la población en hábitos saludables 
(¨Contamos contigo”), comportamientos cívicos (“Mantenga limpia España”) y otras de marcado 
carácter propagandístico (“25 años de paz”).

En 1964 se promulga la primera ley española que regula la actividad publicitaria (Ley 61/1964, de 
11 de junio, por la que se aprueba el Estatuto Español de la Publicidad) que no hace referencia a la 
publicidad de las instituciones públicas ni a campañas como las citadas en el párrafo anterior, dejan-
do claro en su artículo 3º, epígrafe 1º que no tendría consideración de publicidad “Cualquier forma 
de difusión o información que no se oriente de modo mediato o inmediato a favorecer o promover 
la contratación de bienes o servicios”. 

La simplificación terminológica que solo distinguía entre “publicidad” y “propaganda”, siendo la 
primera de carácter comercial y la segunda de carácter político o social, empieza a diluirse a finales 
de los 80 cuando las empresas comerciales apuestan por la comunicación global (Weil, 1992). A 
partir de entonces se generaliza el uso de elementos de carácter social en la publicidad comercial.

Parece claro que, como afirma Feliu (2004), si se ha aceptado la especificidad del marketing social 
debería aceptarse como publicidad social la publicidad que de él se deriva. Pero “lo social” es un 
término vago que puede prestarse a diversas interpretaciones. Siguiendo con Feliu (2004), vemos 
que “lo social”, entendido como función social de la publicidad, está presente en cualquier tipo de 
publicidad, en tanto que actividad comunicativa que influye en mayor o menor medida sobre la 

Si bien hay muestras que podrían calificarse de publicidad social e institucional que se remontan a 
la Grecia clásica y al Imperio Romano, el ámbito de lo público se fue nutriendo del discurso y las 
técnicas de la publicidad comercial y el marketing en la última mitad del siglo XX. Hasta el punto 
de que, en la actualidad, se ha convertido en una forma de comunicación de masas extendida a 
todas las administraciones públicas. 

En España, con la popularización de la televisión a principios de la década de los 60, aparecen 
diversas campañas institucionales con el objetivo de educar a la población en hábitos saludables 
(¨Contamos contigo”), comportamientos cívicos (“Mantenga limpia España”) y otras de marcado 
carácter propagandístico (“25 años de paz”).

En 1964 se promulga la primera ley española que regula la actividad publicitaria (Ley 61/1964, de 
11 de junio, por la que se aprueba el Estatuto Español de la Publicidad) que no hace referencia a la 
publicidad de las instituciones públicas ni a campañas como las citadas en el párrafo anterior, dejan
do claro en su artículo 3º, epígrafe 1º que no tendría consideración de publicidad “Cualquier forma 
de difusión o información que no se oriente de modo mediato o inmediato a favorecer o promover 
la contratación de bienes o servicios”. 
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sociedad. “Lo social” entendido como publicidad con causa, está ligado al marketing con causa y 
también ligado a actividades comerciales con objetivos comerciales. Por último tenemos “lo social” 
entendido como publicidad social, que trata de campañas de organizaciones sin ánimo de lucro y 
agencias gubernamentales.

Para Kotler y Roberto (1992:7) el marketing social debe ser entendido como “Un esfuerzo orga-
nizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los adoptantes 
objetivo) de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas”. 
Para ellos hay cinco elementos clave: primero, la causa que es el objetivo social; segundo, el agente 
de cambio que es la organización que intenta realizar un cambio social; tercero, los adoptantes 
objetivo, que es la parte de la población que está llamada al cambio; cuarto, los canales, que son las 
diferentes vías de comunicación entre los agentes y los adoptantes y, quinto, la estrategia de cambio, 
que es el programa del agente para lograr el objetivo entre los adoptantes.

3.2. La publicidad institucional de carácter social
La ley General de Publicidad (ley 34/1988, de 11 de noviembre) no deja sitio a la publicidad institu-
cional de carácter social, cuando en su Título primero, artículo 2, define la publicidad como “Toda 
forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio 
de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma 
directa o indirecta la contratación de muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”. La 
primera mención en la legislación española a la publicidad cuyo fin no sea comercial aparece en 
la Ley 22/1999 de Televisión sin Fronteras que, aunque se refiere exclusivamente a dicho medio, 
contempla dicha posibilidad en su artículo tercero: “También se considerará publicidad, cualquier 
forma de mensaje emitido por cuenta de terceros para promover determinadas actitudes o compor-
tamientos entre los espectadores.

Para Eguizábal, el marco legal en España tiene una visión simplista de lo que es la publicidad ya que:

“Ni por la cuantía de sus inversiones, ni por su derivación social y política, puede hoy la publicidad 
reducirse al terreno de lo comercial. Muy al contrario, en cualquier país democrático y socialmente 
desarrollado, tanto la publicidad de educación cívica como las campañas de carácter político sig-
nifican una parte sumamente importante del monto total de la actividad publicitaria” (Eguizábal, 
2010:30/31).

objetivo) de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas”. 
Para ellos hay cinco elementos clave: primero, la causa que es el objetivo social; segundo, el agente 
de cambio que es la organización que intenta realizar un cambio social; tercero, los adoptantes 
objetivo, que es la parte de la población que está llamada al cambio; cuarto, los canales, que son las 
diferentes vías de comunicación entre los agentes y los adoptantes y, quinto, la estrategia de cambio, 
que es el programa del agente para lograr el objetivo entre los adoptantes.

3.2. La publicidad institucional de carácter social
La ley General de Publicidad (ley 34/1988, de 11 de noviembre) no deja sitio a la publicidad institu
cional de carácter social, cuando en su Título primero, artículo 2, define la publicidad como “Toda 
forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio 
de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma 
directa o indirecta la contratación de muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”. La 
primera mención en la legislación española a la publicidad cuyo fin no sea comercial aparece en 
la Ley 22/1999 de Televisión sin Fronteras que, aunque se refiere exclusivamente a dicho medio, 
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De hecho, la Administración General del Estado, a través de sus diferentes Ministerios, se convierte 
en el principal anunciante en España, con un total de 268 millones de euros en 2007, muy por en-
cima de cualquier otra empresa de carácter privado (Pérez y Cortés, 2008).

Desde enero de 2006, la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Insti-
tucional, regula la actividad publicitaria y comunicativa de las instituciones de la Administración 
General del Estado. En cuanto a los tipos de campaña, la Ley distingue, en su artículo 2º, dos mo-
dalidades de campaña institucional:

1) Campaña institucional de publicidad, toda actividad orientada y ordenada a la difusión de
un mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice un so-
porte publicitario pagado o cedido y sea promovida o contratada por alguno de los sujetos
enunciados en el artículo 17.

2) Campaña institucional de comunicación, la que, utilizando formas de comunicación distintas
de las estrictamente publicitarias, sea contratada por alguno de los sujetos enunciados en el
artículo 1 para difundir un mensaje u objetivo común a una pluralidad de destinatarios.

Así, vemos que no introduce el término “social” en las definiciones si bien en el Artículo 3, apartado 
primero, sí indica entre los posibles objetivos aquellas campañas que tienen carácter social como la 
transmisión de valores. Ya en el tercer apartado menciona explícitamente que: “Las campañas ins-
titucionales contribuirán a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetarán la diversidad 
social y cultural presente en la sociedad”.

El artículo 12 de dicha Ley establece la obligatoriedad de que el Gobierno, a través de la Comisión 
de Publicidad y Comunicación Institucional creada al efecto, elabore anualmente un plan de pu-
blicidad y comunicación en el que se incluirán todas las campañas institucionales que prevea desa-
rrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades adscritas a ésta, y en el 
que se precisará su objetivo, coste previsible, período de ejecución, herramientas de comunicación 
utilizadas, sentido de los mensajes, destinatarios, organismos y entidades afectadas.

El artículo 14 de la Ley 29/2005 establece la obligatoriedad de la elaboración por parte del Go-
bierno de un informe anual de publicidad y comunicación en el que se incluyan todas las campañas 

7. Esta Ley establece el régimen jurídico de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación promovidas o contratadas por la
Administración General del Estado y por las demás entidades integrantes del sector público estatal, enumeradas en el artículo 2.1 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

dalidades de campaña institucional:

1) Campaña institucional de publicidad, toda actividad orientada y ordenada a la difusión de
un mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice un so
porte publicitario pagado o cedido y sea promovida o contratada por alguno de los sujetos
enunciados en el artículo 17.

2) Campaña institucional de comunicación, la que, utilizando formas de comunicación distintas
de las estrictamente publicitarias, sea contratada por alguno de los sujetos enunciados en el
artículo 1 para difundir un mensaje u objetivo común a una pluralidad de destinatarios.

Así, vemos que no introduce el término “social” en las definiciones si bien en el Artículo 3, apartado 
primero, sí indica entre los posibles objetivos aquellas campañas que tienen carácter social como la 
transmisión de valores. Ya en el tercer apartado menciona explícitamente que: “Las campañas ins
titucionales contribuirán a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetarán la diversidad 
social y cultural presente en la sociedad”.

El artículo 12 de dicha Ley establece la obligatoriedad de que el Gobierno, a través de la Comisión 
de Publicidad y Comunicación Institucional creada al efecto, elabore anualmente un plan de pu
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institucionales llevadas a cabo previstas en la Ley, su importe, los adjudicatarios de los contratos 
celebrados y, en el caso de las campañas publicitarias, los planes de medios correspondientes. La 
normativa prevé, asimismo, la aprobación de dicho informe por el Consejo de Ministros, su pos-
terior remisión a las Cortes Generales en el primer período de sesiones de cada año, y su puesta a 
disposición de todas las organizaciones profesionales del sector.

Feliu-Albaladejo (2013) pone también el acento el escaso consenso entre los investigadores españoles 
alrededor del concepto de “publicidad institucional” y opta por diferenciar cuatro ámbitos en los 
que se puede hacer publicidad (comercial, corporativo, político y social) y cuatro tipos de anuncian-
tes (instituciones, empresas, asociaciones y partidos políticos). Así define a la publicidad institucional 
como “aquella que realizan los sujetos públicos: gobiernos y administraciones, así como los organis-
mos de ellos dependientes” (Feliu-Albadalejo, 2013:95).

Para Paisley (2001), las campañas institucionales se pueden definir por sus objetivos, en la medida 
que tratan de ejercer control social, y por los métodos que emplean, si se trata de publicidad no 
comercial. Para él, la planificación de este tipo de campañas no difiere de las comerciales y debe 
hacerse siguiendo seis fases:

1) Concretar los objetivos y el papel de los stakeholders.

2) Elegir y adaptar los diferentes enfoques de la campaña de acuerdo con las diferentes audiencias.

3) Secuenciar y coordinar las distintas acciones.

4) Monitorizar los posibles fallos.

5) Mejorar la campaña mediante las pruebas de campo

6) Trasladar los éxitos de una campaña a otras campañas en otros escenarios.

El estudio de las campañas sociales sobre temas de salud, lleva a McGuire (2001) a elaborar un 
modelo de acción para construir campañas persuasivas. Dicho modelo consta de siete etapas, una 
de las cuales, la sexta, es estrictamente publicitaria en su vertiente estratégica. Propone el acrónimo 
RASMICE para recordar su adecuada secuenciación:

1) Reviewing: En esta fase se trata revisar la realidad y elegir como objetivo un problema grave que
puede ser eficientemente solucionado mediante una campaña de persuasión.
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2) Axiological analysis: Consiste en examinar la ética de la campaña para asgurarse de que sus fines y
medios están lo suficientemente de acuerdo con los propios principios morales y de buen gusto como
para poder pensar creativamente en la campaña.

3) Surveying the sociocultural situation: Se trata en esta etapa de identificar los grupos de alto riesgo y los
factores que, en su entorno social, interfieren con un estilo de vida saludable A tal efecto propone
el uso de técnicas para la obtención de la información tales como la observación participante, las
dinámicas de grupo y el análisis de datos.

4) Mapping the mental matrix: Se trata de obtener información acerca de las creencias, sentimientos y
valores de los grupos implicados.

5) Teasing out the information: Desmenuzar los temas relacionados con el target exige la revisión de los
cuatro pasos anteriores.

6) Constructing the communication: Este punto implica elegir la fuente, el mensaje, el canal y la audiencia,
así como las variables del target que tienen mayor potencial para provocar los pasos que conducirán
a un comportamiento saludable.

7) Evaluating the effectiveness: En este último punto se trata de evaluar la eficacia.

3.3. La eficacia de las campañas institucionales
Kotler y Lee (2007) advierten de que si bien la publicidad puede ser una de las estrategias de comu-
nicación para lograr los objetivos del marketing social, no es frecuente que esta práctica por sí sola 
lleve a la gente a pasar de la sensibilización a la acción. La razón estriba en este tipo de campañas 
no siempre tiene algo que dar o prometer a corto plazo sino más bien lo contrario: suele pedir a 
los ciudadanos una serie de cambios, esfuerzos e incluso sacrificios cuyos efectos son visibles a largo 
plazo, que es como suceden los cambios sociales.

Las actividades relacionadas con el marketing social tienen la responsabilidad de aumentar la efi-
ciencia y la eficacia de los organismos públicos. Para conseguirlo, dichos organismos deben (o de-
berían) aplicar sistemas de control que permitan evaluar los esfuerzos y hacer los ajustes necesarios. 
Para ello, Kotler y Lee (2007) proponen el siguiente sistema de control: en primer lugar, fijar los ob-
jetivos de la acción haciéndonos la pregunta “¿Qué queremos conseguir?”; segundo, medir el rendi-
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miento de la acción con la pregunta “¿Qué está ocurriendo?”; tercero, diagnosticar el rendimiento 
sabiendo “¿Por qué está ocurriendo?” y, por último, establecer la acción correctiva preguntándonos 
“¿Qué deberíamos hacer al respecto?”.

La publicidad institucional se convierte, de esta manera, en una importante herramienta de comu-
nicación y persuasión para los poderes públicos a fin de convencer a los ciudadanos de los valores 
que deben compartirse en la sociedad. Para Roiz (2002), los efectos que se suele marcar a este tipo 
de acciones son: informar, prevenir riesgos y educar.

Dichas acciones, en tanto que están financiadas con dinero público y de interés general para la so-
ciedad, deben intentar lograr el objetivo que persiguen, como indica la Ley 29/2005, en su artículo 
tercero, apartado cuarto: “Las campañas institucionales se ajustarán siempre a las exigencias deri-
vadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, 
responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto”.

En cuanto a la eficacia, es difícil establecer una relación directa entre publicidad y comportamiento, 
incluso en la publicidad comercial, aunque algunos autores indiquen la necesidad de que la publici-
dad responda en ventas (i. e. González y Carrero, 2007; Martínez, 1996). En el caso de la publicidad 
institucional es más complejo aún ya que intervienen otros factores que pueden amplificar o atenuar 
los logros de una campaña, como la repercusión en los medios de comunicación; y, aunque la mera 
visibilización de un problema social es algo positivo, no parece ser suficiente.

En España, las campañas de la Dirección General de Tráfico son las que han suscitado mayor inte-
rés de entre las campañas institucionales y no son pocas las ocasiones que se han utilizado los datos 
sobre la reducción en el número de infracciones y accidentes para evaluar su eficacia. De hecho, la 
campaña para la Dirección General de Tráfico de 2004, elaborada por la agencia McCann Eric-
kson, obtuvo un EFI de plata en los premios a la eficacia publicitaria que convoca anualmente la 
Asociación Española de Anunciantes, en la categoría de “Campañas Sociales y Administraciones 
Públicas” (AEA, 2005). Por tanto, en las campañas institucionales, cuyo objetivo es la conciencia-
ción, también se utiliza esta vara de medir, sin que la misma quede exenta de revisión crítica.

Ciertamente, las campañas públicas de sensibilización comparten con el resto de la publicidad el 
marco conceptual y metodológico. Es decir, como señalamos en otro lugar (Papí-Gálvez y Orbea, 
2011a y 2012) cuando lo que se persigue es conocer la eficacia, en concreto, de la publicidad, no 
debería haber la menor duda en adoptar conceptos e instrumentos aplicados a toda la publicidad. 
Sin embargo, se deben señalar dos características distintivas de tales campañas. La primera es su 
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marcado carácter prosocial, como principal propósito o finalidad (Dorfman, Ervice, y Woodruff, 
2002). Ser prosocial quiere decir estimular conductas con resultados socialmente deseables (Weiss 
y Tschirhart, 1994; Kotler y Lee, 2007) por ejemplo: beber y fumar menos, hacer más ejercicio, 
ahorrar agua o asumir responsabilidades en el hogar. Esta característica también desembocaría en 
el cambio o mantenimiento de la conducta como principal finalidad. La segunda característica es el 
propio carácter público, que envuelve a la campaña de un significado político que le pudiera dotar 
de objetivos más allá de los de comunicación (García, 2001; Alvarado y De Andrés, 2005; Cortés, 
2006). Es decir, estas campañas  publicitarias son una acción política, pública y gubernamental (esta 
última por estar promovidas por la Administración). Desde esta perspectiva, el análisis de la eficacia 
de las campañas públicas se convierte en un ejercicio evaluativo de políticas públicas. De hecho, los 
tipos de evaluación aplicados a los programas públicos no difieren sustancialmente de los empleados 
en las campañas públicas. En este sentido, Alvira (2002) distingue entre la evaluación sumativa/
formativa (que ayuda a la puesta en marcha del programa); las evaluaciones del proceso; la evalua-
ción de la eficiencia (relacionada con los costes); la evaluación de la eficacia (pretende conocer si el 
programa ha conseguido o no los efectos que buscaba); la de resultados y la del impacto. Por su parte 
Coffman (2002) establece cuatro tipos de evaluación específicos: la formativa, de proceso, de resulta-
dos y de impacto. La evaluación formativa trataría de ayudar al lanzamiento y buen funcionamiento 
de la campaña. Se hace preguntas del tipo “¿Qué piensa el público objetivo de este tema?”, o “¿Qué 
mensajes funcionan con qué audiencias?”. La evaluación del proceso se centra en la forma en la que 
se ha llevado a cabo la campaña. Las preguntas que se formulan son del tipo “¿Cuántos soportes 
se han utilizado y cuándo?”. La evaluación de resultados estudia los efectos causados en el público 
objetivo y debe contemplar periodos temporales más cortos que la del impacto. Sus preguntas son 
del tipo “¿Ha habido algún cambio afectivo?, ¿Ha habido algún cambio en el comportamiento?”. 
Finalmente, la evaluación del impacto incluye el resto de personas y efectos a más largo plazo. Las 
preguntas son del tipo “¿Ha cambiado la conducta de la forma prevista?”, “¿Ha habido algún cam-
bio en el sistema?”.

Salmon y Murray-Johnson (2001) plantean el escaso consenso en la evaluación de la eficacia debido 
a que el éxito depende del ratio entre lo logrado y lo obtenido: si las expectativas son bajas, el éxito 
es más fácil de obtener. Para ellos, el concepto de eficacia es demasiado vago,  por lo que proponen 
analizar la eficacia de las campañas desde seis puntos de vista:

1) Eficacia en la definición: se trata de la habilidad de determinados grupos para conseguir que
un fenómeno social trascienda a problema social y de ahí se ubique en las diferentes agendas.
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2) Eficacia ideológica: se refiere a si el problema social se aborda como problema individual o
como problema social, ya que no es lo mismo tratar de incidir sobre los individuos que sobre
el contexto económico y social que genera el problema.

3) Eficacia política: las campañas públicas permiten demostrar que las administraciones públi-
cas se preocupan por los problemas de los ciudadanos en temas tan sensible como la salud,
la seguridad, el bienestar, etc.

4) Eficacia contextual: al evaluar el impacto de las campañas públicas deben situarse en su con-
texto ya que los cambios sociales ocurren por tres mecanismos básicos: innovación, ejecución
y educación. Para lograr la eficacia contextual es necesaria la sinergia entre los tres.

5) Coste/Eficacia: este nivel de avaluación pone el acento en la rentabilidad de las campañas de
comunicación frente otros modos de intervención sobre el mismo asunto.

6) Eficacia programática: toda campaña debe estar guiada por unos objetivos. La com-
paración directa entre objetivos y resultados nos dará la evaluación del programa de
comunicación.

De lo anterior se deriva que las campañas públicas tengan diversos objetivos que van de lo más 
general, que es la razón política y/o social, hasta lo más específico. Una campaña puede pretender 
(primer objetivo) informar a la sociedad de los perjuicios del consumo excesivo de alcohol para (se-
gundo objetivo) reducir el consumo, con la intención de (tercer objetivo) disminuir la incidencia en 
la población de las enfermedades causadas por el consumo de alcohol lo que redundaría en (cuarto 
objetivo) un ahorro para la sanidad pública (i.e. Papí-Gálvez y Orbea, 2011a).

En cuanto a la responsabilidad de evaluar la eficacia de las campañas institucionales, Kotler y Lee 
(2007:454) la centran en el anunciante ya que “los factores que probablemente tendrá que medir 
emanan de sus declaraciones sobre sus metas y objetivos”. Como ejemplo de dicho proceder, desglo-
san los resultados de una campaña realizada en Maine en el año 2004, sobre la calidad de las aguas. 
En dicha evaluación se contemplan en porcentajes, antes y después de la campaña, los siguientes as-
pectos: sensibilización de la campaña; cambios de conocimiento, actitudes o creencias; cambios de 
comportamiento o intención de cambio; nuevos socios y contribuciones a la campaña y el aumento 
de la satisfacción del consumidor.

4) Eficacia contextual: al evaluar el impacto de las campañas públicas deben situarse en su con
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El problema a la hora de evaluar la eficacia de este tipo de campañas suele estar en que, como 
afirman Kotler y Roberto (1992:427): “Muchas campañas de cambio social describen sus objetivos 
exclusivamente en términos cualitativos, sin convertir en operativos a tales efectos, de modo que 
sean medibles y referenciables”.

La finalidad de la acción o campaña debería centrarse en lo que esta puede hacer por el objetivo 
social o político, y no convertirse en el propio objetivo social o político. Y en este sentido, puede ser 
útil diferenciar la evaluación de la eficacia de un programa de comunicación, de la evaluación tanto 
de los resultados como del impacto. Para estas dos últimas evaluaciones, según la propuesta de Co-
ffman (2002, 2003), sería imprescindible utilizar datos sobre el cambio de actitudes y de conductas 
por lo que quedaría excluida, así, la posibilidad de una evaluación “de mínimos”, es decir, de los 
efectos cognitivos de la publicidad (como el recuerdo). Sobre el recuerdo se han elaborado modelos 
que explican la contribución de la planificación de medios a la eficacia de la publicidad (síntesis en 
Papí-Gálvez, 2009a) y se han desarrollado técnicas de medición relacionadas con la codificación 
que han sido utilizadas internacionalmente (Bearden y Netemeyer, 1999; Bruner, Hensel y James, 
2005) por lo que no parece conveniente desde el corpus teórico de la publicidad que los efectos 
cognitivos queden olvidados en la evaluación de la eficacia de cualquier campaña o acción de esta 
naturaleza (i.e. Papí-Gálvez y Orbea, 2011b y 2012). 

3.4. La sensibilización en corresponsabilidad
En la I Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU celebrada en 1975 (Instituto de la Mujer, 
1999) la conciliación ya estaba presente entre los objetivos para alcanzar la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, al proponer: un reparto equilibrado de las responsabilidades 
y decisiones relacionadas, tanto con la familia como con el ámbito laboral. A partir de este mo-
mento, la relación entre el trabajo y la familia está cada vez más presente en la agenda política 
internacional (i.e. Papí-Gálvez, 2008).

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PEIOM, 2008-2011) 
español revisa el concepto de conciliación y lo sustituye por el de corresponsabilidad. La correspon-
sabilidad permite matizar el significado de conciliación ya que algunas políticas que tratan de con-
ciliar vida familiar y vida laboral, no necesariamente promueven la igualdad de género en los roles 
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familiares (Singley y Hynes, 2005). Puede darse el caso de que algunas medidas como el trabajo de 
media jornada para la mujer, no haga sino perpetuar la desigualdad aunque mejore la conciliación 
(i.e. EFILWC, 2006; Abrahamson y Wehner, 2006; Papí-Gálvez, 2006; McGinnity y McManus, 
2007; Webber y Williams, 2008; Gregory y Connolly, 2008).

España dispone de un marco jurídico en el que se reflejan los principales problemas relacionados 
con la conciliación y su evolución hacia la corresponsabilidad. Cabe destacar la “Ley 39/1999 para 
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras” que plantea leves 
modificaciones en materia de permisos laborales. Con posterioridad, la Ley 39/2006 se centra en 
el sistema de ayuda asistencial en casos de dependencia y, finalmente, la “Ley 2/2007 para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres” asienta las bases del permiso de paternidad por derecho propio 
(Papí-Gálvez y Cambronero, 2011).

Sin embargo, pese a los avances experimentados en el siglo XXI, en cuanto a legislación y política; 
las estadísticas de ocupación, los estudios de opinión y actitudes del CIS y los de conciliación, tam-
bién los llevados a cabo por Instituto de la Mujer (2005), mostraban que no es suficiente.

Así, algunas cifras posteriores a la aprobación de la Ley 2/2007 evidenciaban que había más 
hombres ocupados que mujeres: el 68% frente al 54% según el INE (2009a). Esta tasa de ocupa-
ción o empleo permanecía constante para los hombres, tuvieran el número de hijos que tuvieran. 
Sin embargo, el número de mujeres ocupadas descendía conforme aumentaba el número de hijos 
(INE, 2009b:37). 

En esta línea, el fenómeno de la ocupación a tiempo parcial como característicamente femenino 
es una realidad en España desde hace años. En 2009, el 23% de las mujeres ocupadas lo estaban 
a media jornada, frente al 4% de hombres (INE, 2009a). El principal motivo eran las responsa-
bilidades domésticas. Así, también surgía la división de tareas entre mujeres y hombres dentro 
del hogar (i.e. CIS, 2008) de forma que ellas se encargaban, trabajaran o no fuera del hogar, de 
dichas tareas. 

La sensibilización en corresponsabilidad y, con ella, la comunicación institucional emergen, por 
tanto, como un objetivo estratégico para visibilizar parte de esta realidad y proponer modelos más 
igualitarios (i.e. Gwinn-Wilkins, 1999; Fundación Mujeres, 2007; Martínez, Aguado y Tortajada, 
2009). Así pues, es importante abordar este objetivo desde sus múltiples facetas, basándose en pro-
gramas con perspectiva de género lo que implica, también, llevar a cabo acciones de comunicación.

promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras” que plantea leves 
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dad efectiva de mujeres y hombres” asienta las bases del permiso de paternidad por derecho propio 
(Papí-Gálvez y Cambronero, 2011).

Sin embargo, pese a los avances experimentados en el siglo XXI, en cuanto a legislación y política; 
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bién los llevados a cabo por Instituto de la Mujer (2005), mostraban que no es suficiente.

Así, algunas cifras posteriores a la aprobación de la Ley 2/2007 evidenciaban que había más 
hombres ocupados que mujeres: el 68% frente al 54% según el INE (2009a). Esta tasa de ocupa
ción o empleo permanecía constante para los hombres, tuvieran el número de hijos que tuvieran. 
Sin embargo, el número de mujeres ocupadas descendía conforme aumentaba el número de hijos 
(INE, 2009b:37). 

En esta línea, el fenómeno de la ocupación a tiempo parcial como característicamente femenino 
es una realidad en España desde hace años. En 2009, el 23% de las mujeres ocupadas lo estaban 
a media jornada, frente al 4% de hombres (INE, 2009a). El principal motivo eran las responsa
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Las instituciones públicas deben ocuparse de lograr este objetivo, aunque no en exclusiva, ya que los 
gobiernos han adquirido dicho compromiso en el ámbito internacional. Educar en valores de igual-
dad y diferencia requiere acciones bien concebidas y planificadas desde la capacidad persuasiva de 
la publicidad (Papí-Gálvez, 2009b).
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CAPÍTULO IV
Objetivos y métodos

4.1. Objetivos
El objetivo principal de esta tesis era explorar y valorar los aspectos de la estrategia publicitaria que intervienen 
en la eficacia de las campañas institucionales de igualdad de género. De forma más específica se pretendía:

1. Describir el esfuerzo publicitario de la administración pública española en materia de cam-
pañas de igualdad de género.

2. Averiguar la estrategia publicitaria llevada a cabo por estas campañas institucionales (objeti-
vos, estrategia creativa y estrategia de medios).

3. Comprobar si las claves a tener en cuenta para que la codificación del mensaje que contribu-
yen a la eficacia publicitaria, proporcionadas por investigaciones en el ámbito de la comuni-
cación comercial, podían ser aplicadas a las campañas institucionales de igualdad de género.

4. Evaluar los aspectos relacionados con la estrategia publicitaria de las campañas instituciona-
les de igualdad de género desde la contribución a la eficacia.

4.2. Estrategia metodológica
El objetivo principal nos exigía abordar la investigación desde varios puntos de vista y con diferentes 
metodologías. Se propuso, así, una estrategia múltiple, a través del diseño de varios estudios, con 
métodos diferentes para contestar a los objetivos específicos (ver tabla 1). El periodo de observación 
del estudio fue desde 1999, año en el que se aprueba la ley de conciliación, a 2007, año en el que se 
aprueba la llamada ley de igualdad. Como afirman Papí y Cambronero (2011) este periodo supone 
la constitución en España de un marco jurídico que refleja la preocupación en torno a la concilia-
ción y a su relación con la igualdad de género.

El objetivo principal de esta tesis era explorar y valorar los aspectos de la estrategia publicitaria que intervienen 
en la eficacia de las campañas institucionales de igualdad de géneroen la eficacia de las campañas institucionales de igualdad de géneroen la eficacia de las campañas institucionales de igualdad de géner . De forma más específica se pretendía:

1. Describir el esfuerzo publicitario de la administración pública española en materia de cam
pañas de igualdad de género.

2. Averiguar la estrategia publicitaria llevada a cabo por estas campañas institucionales (objeti
vos, estrategia creativa y estrategia de medios).

3. Comprobar si las claves a tener en cuenta para que la codificación del mensaje que contribu
yen a la eficacia publicitaria, proporcionadas por investigaciones en el ámbito de la comuni
cación comercial, podían ser aplicadas a las campañas institucionales de igualdad de género.

4. Evaluar los aspectos relacionados con la estrategia publicitaria de las campañas instituciona
les de igualdad de género desde la contribución a la eficacia.

4.2. Estrategia metodológica
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Se planteó, por tanto, un estudio de evaluación de las campañas de igualdad en su fase formativa 
y del proceso8, atendiendo a la eficacia publicitaria como marco de referencia. Este planteamiento 
condujo a la observación del esfuerzo realizado y de la estrategia publicitaria.

4.2.1. Metodología para la evaluación del esfuerzo publicitario
Para el primer objetivo concreto, se propuso un estudio comparativo del esfuerzo publicitario reali-
zado por la Administración Pública a nivel nacional, a lo largo de los 9 años que forma el periodo 
de observación. 

Este análisis permitió conocer el peso conferido por la Administración Pública de las campañas re-
lacionadas con la igualdad de oportunidades entre sexos frente a otras. También permitió identificar 
las campañas de igualdad de oportunidades entre mujeres y  hombres.  

La fuente utilizada fue InfoAdex que se encarga del control de la publicidad convencional emi-
tida a través de los grandes medios publicitarios (televisión, radio, cine, medio impreso, exterior 
e Internet). 

De acuerdo con González y Carrero (2003), el esfuerzo publicitario de un anunciante suele ser me-
dido de tres formas distintas: GRPs (Gross Ratings Points), unidades monetarias e inserciones. 

Los GRPs vienen a ser los impactos de una campaña publicitaria en relación con el público objetivo.

El volumen de inversión es una unidad de medición del esfuerzo cuyos inconvenientes han sido 
solventados con éxito por Infoadex. La moneda es la mejor de las unidades a considerar ya que, el 
dinero “es el denominador común a todo el esfuerzo (…) permite la suma de magnitudes que, de 
otra forma, no serían acumulables por falta de homogeneidad” (González y Carrero, 2003:223). No 
obstante, se debe tener la precaución de considerar el IPC, al menos, cuando se trabaja con varios 
años, ya que si las inversiones no han sido ajustadas al nivel de vida, el esfuerzo observado estará, 
normalmente, sobreestimado. La desventaja de utilizar las unidades monetarias proviene de la ne-
gociación de los precios. Si el dato de inversión se calcula según las tarifas publicadas (y teniendo en 
cuenta la posición y el formato del anuncio) se ofrece un dato igualmente sobreestimado. Por ello 

8. De acuerdo con la clasi�cación de Alvira (2002) para la evaluación de los programas públicos.

Para el primer objetivo concreto, se propuso un estudio comparativo del esfuerzo publicitario reali
zado por la Administración Pública a nivel nacional, a lo largo de los 9 años que forma el periodo 
de observación. 

Este análisis permitió conocer el peso conferido por la Administración Pública de las campañas re
lacionadas con la igualdad de oportunidades entre sexos frente a otras. También permitió identificar 
las campañas de igualdad de oportunidades entre mujeres y  hombres.  

La fuente utilizada fue InfoAdex que se encarga del control de la publicidad convencional emi
tida a través de los grandes medios publicitarios (televisión, radio, cine, medio impreso, exterior 

De acuerdo con González y Carrero (2003), el esfuerzo publicitario de un anunciante suele ser me
dido de tres formas distintas: GRPs (Gross Ratings Points), unidades monetarias e inserciones. Gross Ratings Points), unidades monetarias e inserciones. Gross Ratings Points

Los GRPs vienen a ser los impactos de una campaña publicitaria en relación con el público objetivo.

El volumen de inversión es una unidad de medición del esfuerzo cuyos inconvenientes han sido 
solventados con éxito por Infoadex. La moneda es la mejor de las unidades a considerar ya que, el 
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Infoadex ofrece la inversión real estimada, que es un dato que trata de recoger la frecuente nego-
ciación de precios del mercado.

Por último, las inserciones son las únicas que presentan evidencias, es decir, a través de ellas se puede 
conocer si ha habido o no actividad publicitaria, pero también tienen serias limitaciones. Con la 
negociación, se pierde toda vinculación entre el presupuesto finalmente invertido y las inserciones 
realizadas. Además las inserciones no son equivalentes entre sí si se han utilizado formatos distintos 
o soportes y medios diferentes.

En consecuencia, el análisis del esfuerzo se realizó a través de la inversión real estimada de Infoadex 
en aquellos análisis que InfoXXI (base de datos cuantitativos de Infoadex) lo permitía (capítulo 
5). Se aplicó el IPC por año para corregir las inversiones de acuerdo con el incremento interanual 
ofrecido por el INE. Se mostrarán, también, las inserciones en la evaluación de la estrategia, en 
concreto, la de medios (capítulo 6), al proporcionar una sensación de evidencia o realidad ante el 
hecho publicitario que no consigue ni el dinero ni los GRPs.

Se observó la inversión por sector, categoría y producto. Los sectores quedan formados por cate-
gorías, y las categorías por productos. Infoadex recoge los siguientes 23 sectores: “Alimentación”, 
“Automoción”, “Bebidas”, “Belleza”, “Construcción”, “Cultura, Enseñanza, Medios de Comunica-
ción”, “Deportes y Tiempo libre”, “Distribución y Restauración”, “Energía”, “Equipos de oficina 
y comercio”, “Finanzas”, “Hogar”, “Industrial, Material de trabajo, Agropecuario”, “Limpieza”, 
“Objetos Personas”, “Salud”, “Servicios Públicos y Privados”, “Tabaco”, “Telecomunicaciones e 
Internet”, “Textil y vestimenta”, “Transporte, viajes y turismo”, “Varios” y “Juegos y apuestas”.

Tras hacer la consulta a Infoadex, confirmaron que las campañas institucionales, cuyo objetivo es 
la concienciación, quedaban recogidas en la categoría “Campañas de Interés Público” dentro del 
sector “Servicios Públicos y Privados”. No obstante, para observar las campañas institucionales 
llevadas a cabo por las Administraciones Públicas, era necesario filtrar por Grupo de Anunciante. 
Así, según esta fuente, los anunciantes que invirtieron  en campañas de interés público, en alguno 
de los años del periodo de observación (1999-2007), y en medios considerados convencionales por 
Infoadex son los siguientes:

o soportes y medios diferentes.

En consecuencia, el análisis del esfuerzo se realizó a través de la inversión real estimada de Infoadex 
en aquellos análisis que InfoXXI (base de datos cuantitativos de Infoadex) lo permitía (capítulo 
5). Se aplicó el IPC por año para corregir las inversiones de acuerdo con el incremento interanual 
ofrecido por el INE. Se mostrarán, también, las inserciones en la evaluación de la estrategia, en 
concreto, la de medios (capítulo 6), al proporcionar una sensación de evidencia o realidad ante el 
hecho publicitario que no consigue ni el dinero ni los GRPs.

Se observó la inversión por sector, categoría y producto. Los sectores quedan formados por cate
gorías, y las categorías por productos. Infoadex recoge los siguientes 23 sectores: “Alimentación”, 
“Automoción”, “Bebidas”, “Belleza”, “Construcción”, “Cultura, Enseñanza, Medios de Comunica
ción”, “Deportes y Tiempo libre”, “Distribución y Restauración”, “Energía”, “Equipos de oficina 
y comercio”, “Finanzas”, “Hogar”, “Industrial, Material de trabajo, Agropecuario”, “Limpieza”, 
“Objetos Personas”, “Salud”, “Servicios Públicos y Privados”, “Tabaco”, “Telecomunicaciones e 
Internet”, “Textil y vestimenta”, “Transporte, viajes y turismo”, “Varios” y “Juegos y apuestas”.

Tras hacer la consulta a Infoadex, confirmaron que las campañas institucionales, cuyo objetivo es 
la concienciación, quedaban recogidas en la categoría “Campañas de Interés Público” dentro del 
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Ajuntament Alcoi Ayuntamiento Murcia Diputacion Provincial De Granada

Ajuntament Alcudia Ayuntamiento Oviedo Diputacion Provincial De León

Ajuntament Barcelona Ayuntamiento Palma De Mallorca Diputacion Provincial De Lérida

Ajuntament Cornellá De Llobregat Ayuntamiento Pamplona Diputacion Provincial De Lugo

Ajuntament Girona Ayuntamiento Salamanca Diputacion Provincial De Málaga

Ajuntament Lleida Ayuntamiento San Fernando Diputacion Provincial De Sevilla

Ajuntament Manresa Ayuntamiento San Sebastián Diputacion Provincial De Soria

Ajuntament Reus Ayuntamiento Santander Diputacion Provincial De Valencia

Ajuntament Sabadell Ayuntamiento Santiago Compostela Diputacion Provincial De Valladolid

Ajuntament Tarragona Ayuntamiento Segovia Diputación Provincial De Zaragoza

Ajuntament Terrassa Ayuntamiento Sevilla Generalitat De Catalunya

Ajuntament Vic Ayuntamiento Soria Generalitat Valenciana

Ayuntamiento Albacete Ayuntamiento Telde Gobierno Balear

Ayuntamiento Alcalá De Henares Ayuntamiento Toledo Gobierno De Aragón

Ayuntamiento Algeciras Ayuntamiento Valencia Gobierno De Canarias

Ayuntamiento Alicante Ayuntamiento Valladolid Gobierno De Cantabria

Ayuntamiento Almería Ayuntamiento Vitoria Gobierno De La Rioja

Ayuntamiento Ávila Ayuntamiento Zaragoza Gobierno De Navarra

Ayuntamiento Avilés Ciudad Autónoma De Ceuta Gobierno Vasco

Ayuntamiento Badajoz Comunidad Autónoma De Madrid Junta De Andalucía

Ayuntamiento Bilbao Concello De Lugo Junta De Castilla La Mancha

Ayuntamiento Burgos Concello De Pontevedra Junta De Castilla Y León

Ayuntamiento Cáceres Consell De Mallorca Junta De Extremadura

Ayuntamiento Cádiz Consell Insular De Menorca Región De Murcia

Ayuntamiento Castellón Diputacion De Orense Ministerio Agricultura Pesca Y Ali.

Ayuntamiento Ciudad Real Diputacion De Tarragona Ministerio De Asuntos Ext.Y Cooper.

Ayuntamiento Córdoba Diputacion Foral De Áava Ministerio De Ciencia E Innovación

Ayuntamiento Cuenca Diputacion Foral De Bizkaia Ministerio De Defensa

Ayuntamiento Getafe Diputacion Foral De Gipuzkoa Ministerio De Economía y Hacienda

Ayuntamiento Gijón Diputacion Provincial Ciudad Real Ministerio De Fomento

Ayuntamiento Granada Diputacion Provincial De Albacete Ministerio De Igualdad

Ayuntamiento Guadalajara Diputacion Provincial De Alicante Ministerio De La Presidencia

Ajuntament Reus Ayuntamiento Santander Diputacion Provincial De Valencia

Ajuntament Sabadell Ayuntamiento Santiago Compostela Diputacion Provincial De ValladolidAyuntamiento Santiago Compostela Diputacion Provincial De Valladolid

Ajuntament Tarragona Ayuntamiento Segovia Diputación Provincial De Zaragoza

Ajuntament Terrassa Ayuntamiento Sevilla Generalitat De Catalunya

Ayuntamiento Soria Generalitat Valenciana

Ayuntamiento Albacete Ayuntamiento Telde Gobierno Balear

Ayuntamiento Alcalá De Henares Ayuntamiento Toledo Gobierno De Aragón

Ayuntamiento Algeciras Ayuntamiento Valencia Gobierno De Canarias

Ayuntamiento Alicante Ayuntamiento Valladolid Gobierno De Cantabria

Ayuntamiento Almería Ayuntamiento Vitoria Gobierno De La Rioja

Ayuntamiento Ávila Ayuntamiento Zaragoza Gobierno De Navarra

Ayuntamiento Avilés Ciudad Autónoma De Ceuta Gobierno Vasco

Ayuntamiento Badajoz Comunidad Autónoma De Madrid Junta De Andalucía

Ayuntamiento Bilbao Concello De Lugo Junta De Castilla La Mancha

Ayuntamiento Burgos Concello De Pontevedra Junta De Castilla Y León

Ayuntamiento Cáceres Consell De Mallorca Junta De Extremadura

Ayuntamiento Cádiz Consell Insular De Menorca Región De Murcia
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Ayuntamiento Huelva Diputacion Provincial De Almería Ministerio De Trabajo E Inmigración

Ayuntamiento Jaén Diputacion Provincial De Ávila Ministerio De Vivienda

Ayuntamiento Jerez Diputacion Provincial De Badajoz Ministerio Del Interior

Ayuntamiento La Coruña Diputacion Provincial De Barcelona Ministerio Educación Pol.Soc.Depor.

Ayuntamiento León Diputacion Provincial De Cáceres Ministerio Educación,Cult.Y Deporte

Ayuntamiento Logroño Diputacion Provincial De Cadiz Ministerio Industria,Energia,Turis.

Ayuntamiento Lorca Diputacion Provincial De Castellón Ministerio Med.Ambiente M.Rural Ma.

Ayuntamiento Madrid Diputacion Provincial De Córdoba Ministerio Obras Pub.Trans.Medio A.

Ayuntamiento Málaga Diputacion Provincial De Girona Ministerio Sanidad, Pol. Soc. e Igual.

Tabla 1. Grupo de Anunciante “Administraciones Públicas”, registrado en “Servicios públicos y privados”, que han realizado 
“Campañas de interés público” entre 1999 y 2007.
Fuente: Infoadex, InfoXXI.

Para realizar comparaciones en el esfuerzo publicitario se siguió la lógica implícita en el cálculo 
del share of  spending. Se trata de averiguar el esfuerzo inversor de estas campañas institucionales, 
en las que la marca se entremezcla con el anunciante y el propio mensaje: se calculó la cuota por 
anunciante con el ánimo de comparar la inversión de los diferentes Ministerios y Administraciones 
regionales y locales y se calculó la del producto, que llamaremos “igualdad”, sobre la categoría 
“Campañas de Interés Público” (Papí-Gálvez y Cambronero, 2011).

Se seleccionaron y agruparon las campañas de igualdad. Infoadex no proporciona esta clasificación, 
por lo que se realizó una estimación con la información disponible. Para ello, se atiende a lo que In-
foadex codifica como “modelo” (modelo directo y compartido), por el cual se consigue el producto, 
una brevísima descripción y otros organismos colaboradores, esta última información sólo en el caso 
del modelo compartido. En total, se revisaron 10.471 registros de campañas codificadas por Infoadex 
para las Administraciones públicas anteriormente citadas en el periodo de observación 1999-2007.

Se eliminaron las campañas no relacionadas con la igualdad de género (tales como juventud, disca-
pacidad, jubilación o salud) y las de violencia de género. Se seleccionaron aquellos registros que en 
el “modelo” aparecían las palabras: mujer, igualdad, conciliación o similares, recursos relacionados 
(guarderías, programas, información), se trataba de alguna asociación relacionada o se pudiera 
extraer el significado por el lema o el contexto (anunciante, producto y otros organismos colabo-

Ayuntamiento Madrid Diputacion Provincial De Córdoba Ministerio Obras Pub.Trans.Medio A.Diputacion Provincial De Córdoba Ministerio Obras Pub.Trans.Medio A.

Ayuntamiento Málaga Diputacion Provincial De Girona Ministerio Sanidad, Pol. Soc. e Igual.Diputacion Provincial De Girona Ministerio Sanidad, Pol. Soc. e Igual.

 Grupo de Anunciante “Administraciones Públicas”, registrado en “Servicios públicos y privados”, que han realizado 
“Campañas de interés público” entre 1999 y 2007.
Fuente: Infoadex, InfoXXI.

Para realizar comparaciones en el esfuerzo publicitario se siguió la lógica implícita en el cálculo 
share of  spending. Se trata de averiguar el esfuerzo inversor de estas campañas institucionales, 

en las que la marca se entremezcla con el anunciante y el propio mensaje: se calculó la cuota por 
anunciante con el ánimo de comparar la inversión de los diferentes Ministerios y Administraciones 
regionales y locales y se calculó la del producto, que llamaremos “igualdad”, sobre la categoría 
“Campañas de Interés Público” (Papí-Gálvez y Cambronero, 2011).

Se seleccionaron y agruparon las campañas de igualdad. Infoadex no proporciona esta clasificación, 
por lo que se realizó una estimación con la información disponible. Para ello, se atiende a lo que In
foadex codifica como “modelo” (modelo directo y compartido), por el cual se consigue el producto, 
una brevísima descripción y otros organismos colaboradores, esta última información sólo en el caso 
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radores en modelo compartido) salvo en los casos anteriores9. Si existía alguna duda se buscaba la 
campaña. De todos modos, hay un número de registros10 que se incluyeron con mensajes afines, 
pues se prefirió sobreestimar el esfuerzo a asumir el riesgo de dejar alguna campaña de igualdad 
fuera del análisis. Se seleccionaron un total de 287 registros. Los registros de los que no se conoce el 
mensaje y que no han sido promovidas por las entidades específicas (i.e. Instituto de la mujer, Centro 
de la mujer…) no han sido incluidos11.

Para comparar el esfuerzo publicitario entre años se tuvo en cuenta las variaciones interanuales del 
IPC en dos casos: el IPC general nacional y el IPC del grupo “Comunicaciones”, según los grupos 
COICOP (Clasification Of  Individual COnsumption by Purpose) de consumo por finalidad, que 
pueden verse en la tabla 2. 

IPC general nacional

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

2,9 % 3,7% 3,1 3,7 2,3 3,1 4,1 2,4

IPC grupos COICOP: “Comunicaciones”

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

-3,5 -2,5 -1 -5 -1,6 -0,4 -1,5 -1,3

Tabla 2: Variaciones interanuales del IPC general y del grupo “Comunicaciones”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE www.ine.es/varipc/index.do. 
Nota: variaciones extraídas de enero a enero

9. Ejemplos de campañas contabilizadas: 
Mujer: “COM.AUT.MADRID-FORM.OCUP.MUJ.”, “REGION MURCIA-DIA INTER.MUJER”, “DIP.FORAL GUIPUZCOA-MUJ.ACCION SOC.”, 
Igualdad (relacionada con género): “INST.ANDALUZ DE LA MUJER -IGUAL X IGUAL”, “INST.VASCO DE LA MUJER-IGUALDAD OPORT.”, 
“GOB.CANTABRIA-IGUALDAD HOGAR”, “DIP.FORAL VIZCAYA-PROG.IGUALD.OP.”, Asociación: “DIP.MALAGA-FEMMA”, Conciliación: 
“COM.AUT.MADRID-VIDA LAB.FAMIL.”, “G.CATALUNYA-REPAR.TARE.HOG.”, “GOB.BALEAR-CONCILIAR CO.T”, “J.CAST.LEON-CONC.
FAMILIA”, Recursos relacionados: “REGION MURCIA-EQUAL”, “GOB.RIOJA-GUARDERIAS”, “J.CAST.LEON-TEL.INF.MUJER” o Contexto:
Modelo directo: “AYTO.BURGOS-SIL.HACE COMPL.” Modelo compartido: “AYTO.BURGOS/F.MUJER.BURG.-SIL.HACE COMPL.”, Modelo 
directo: “INST.BALEAR DE LA DONA-EXPOSICIONES”, “INST.NAVARRO DE LA MUJER -CAMPAÐAS INF.DE ACTUACIONES”.
Ejemplos de campañas descartadas: 
“AYTO.CORDOBA-VIOLEN.GENERO”, “AYTO.GIJON-DIA I.VIOL.GEN.”, “REGION MURCIA-MUJER MALOS TR.”, “REGION MURCIA-
DIA INT.VIOL.M.”, “REGION MURCIA-PL.VIOLEN.MUJER”. 

10. Ejemplo: “INST.NAVARRO DE LA MUJER -CAMPAÐAS DEPORTES”, “J.ANDALUCIA-JUGUET.NO SEXI.”

11. Ejemplo: “REGION MURCIA-CAMPAÐAS IMAGEN DE INSTITUCIONES”.

Para comparar el esfuerzo publicitario entre años se tuvo en cuenta las variaciones interanuales del 
IPC en dos casos: el IPC general nacional y el IPC del grupo “Comunicaciones”, según los grupos 
COICOP (Clasification Of  Individual COnsumption by Purpose) de consumo por finalidad, que 
pueden verse en la tabla 2. 

IPC general nacional

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

2,9 % 3,7% 3,12,9 % 3,7% 3,1 3,7 2,3 3,1 4,1

IPC grupos COICOP: “Comunicaciones”

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

-2,5 -1 -5 -1,6 -0,4 -1,5

 Variaciones interanuales del IPC general y del grupo “Comunicaciones”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE www.ine.es/varipc/index.do. 
Nota: variaciones extraídas de enero a enero
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Para simplificar la lectura, se elaboró un índice basado en el esfuerzo real (observado) y teórico (es-
perado) cuyo cálculo se explica a continuación. 

El esfuerzo real u observado fue el informado por Infoadex. Para ello se utilizó la inversión 
real estimada. 

El esfuerzo teórico o esperado se estimó teniendo en cuenta las variaciones interanuales del IPC 
expuestas. Así, para el presupuesto del 2000 se tomó como referencia el presupuesto informado por 
Infoadex en el año 1999 y se sumó a la misma la variación interanual del IPC. El resto de años se 
estimaron teniendo en cuenta el dato calculado en el año anterior, como se muestra en el ejemplo: 

La inversión real estimada para el año 1999 según Infoadex fue de 268.175.125€
Si la variación interanual del IPC Nacional desde enero 1999 a enero 2000 fue 2,9%, entonces la in-
versión real teórica para el año 2000 sería 268.175.125 + (268.175.125 x 2,9/100) = 275.952.204€.
Si la variación interanual del IPC Nacional desde enero 2000 a enero 2001 fue de 3,7%, entonces la 
inversión real teórica para el año 2001 sería 275.952.204 + (275.952.204 x 3,7/100) = 286.162.435€

La inversión real teórica muestra el presupuesto necesario para que el esfuerzo medido a través 
de la moneda sea el mismo teniendo en cuenta la variación de precios. Una vez obtenidas todas 
las inversiones reales teóricas o esperadas entonces se extrajo la diferencia entre ellas (observadas - 
esperadas). El signo de la diferencia muestra, así, el sentido del esfuerzo, es decir, si se mantiene o 
aumenta (positivo) o disminuye (negativo). Pero para tener una idea más acertada de la magnitud se 
extrajo la proporción de la diferencia sobre el presupuesto esperado del año. Se muestra un ejemplo: 

La inversión real estimada observada para el año 2000 fue de 283.103.654€.
La inversión real teórica o esperada para el año 2000 fue de 275.952.204€.
La diferencia entre ambas será de 7.151.450€. Esta diferencia supone un incremento del 2,6% sobre 
la esperada. 

Por lo que no sólo se mantuvo el esfuerzo sino que se incrementó en un 2,6%. Este dato, por tanto, 
formaría parte del índice extraído para medir el esfuerzo realizado desde 1999 hasta 2007, consi-
derando la inversión real teórica o esperada del año, la mínima inversión a realizar para mantener 
el esfuerzo. 

Se toma la inversión real teórica como punto de partida (= 0). Si el presupuesto real fuera el doble 
que el esperado, este índice tomaría un valor de 100. Si el presupuesto real fuera aun mayor que el 
doble del esperado, el índice elaborado tomaría valores superiores al 100.

Infoadex en el año 1999 y se sumó a la misma la variación interanual del IPC. El resto de años se 
estimaron teniendo en cuenta el dato calculado en el año anterior, como se muestra en el ejemplo: 

La inversión real estimada para el año 1999 según Infoadex fue de 268.175.125€
Si la variación interanual del IPC Nacional desde enero 1999 a enero 2000 fue 2,9%, entonces la in
versión real teórica para el año 2000 sería 268.175.125 + (268.175.125 x 2,9/100) = 275.952.204€.
Si la variación interanual del IPC Nacional desde enero 2000 a enero 2001 fue de 3,7%, entonces la 
inversión real teórica para el año 2001 sería 275.952.204 + (275.952.204 x 3,7/100) = 286.162.435€

La inversión real teórica muestra el presupuesto necesario para que el esfuerzo medido a través 
de la moneda sea el mismo teniendo en cuenta la variación de precios. Una vez obtenidas todas 
las inversiones reales teóricas o esperadas entonces se extrajo la diferencia entre ellas (observadas - 
esperadas). El signo de la diferencia muestra, así, el sentido del esfuerzo, es decir, si se mantiene o 
aumenta (positivo) o disminuye (negativo). Pero para tener una idea más acertada de la magnitud se 
extrajo la proporción de la diferencia sobre el presupuesto esperado del año. Se muestra un ejemplo: 

La inversión real estimada observada para el año 2000 fue de 283.103.654€.
La inversión real teórica o esperada para el año 2000 fue de 275.952.204€.
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Se ha utilizado el programa Excel para realizar todos los cálculos, cuyos resultados se muestran en 
el capítulo 5. Se ha trabajado sin redondear decimales. 

4.2.2. Metodología para el análisis de la estrategias publicitarias
Tras este primer análisis, se observó que dos de las campañas cumplían con las características pre-
cisas para ser comparadas: son homogéneas por anunciante, ámbito geográfico, año y volumen de 
inversión (ambas están entre las tres primeras). Para responder al tercer objetivo estratégico de esta 
investigación, de acuerdo con los estudios sobre eficacia, el análisis de la estrategia se centró en estas 
dos campañas, mediante el estudio de casos. Este método nos permitió abordar el “cómo” y “el por 
qué” de manera fiable y coherente, siendo un método flexible que ofrece abundante información 
cualitativa con relativa simplicidad de uso (i.e. Yin, 2003; Coller, 2005; Comisión Europea, 2013a).

1) Campaña: Plan de igualdad de oportunidades (Expediente 03CO1024)
Anunciante: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Instituto de la mujer
Creación, producción y difusión: Publicis España
Importe: 3.000.000€
Piezas: Dos spots de TV: Spot “Guarderías” de 25” y spot “Salario” de 30”.
Cuatro piezas de radio: Una cuña de 30” y tres cuñas de 10”.
Emisión: 29/09/2003 – 04/01/2004

2) Campaña: Reparto de tareas domésticas (Expediente 02CO1062)
Anunciante: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Instituto de la mujer
Creación y Producción: Agencia Contrapunto, S.A.
Difusión: Centro de Investigaciones y Compra de Medios, S.A. (CICM)
Importe Creación y Producción: 250.000€
Importe Difusión: 1.500.000€
Emisión: 17/03/2003 – 25/05/2003
Piezas: Spot de 30” “Sabes limpiar”.
Dos piezas gráficas de prensa.

Las estrategias de las dos campañas fueron analizadas desde tres puntos de vista: en primer lugar, 
desde el punto de vista del anunciante quien, en el pliego de prescripciones y su briefing adjunto, 

Tras este primer análisis, se observó que dos de las campañas cumplían con las características pre
cisas para ser comparadas: son homogéneas por anunciante, ámbito geográfico, año y volumen de 
inversión (ambas están entre las tres primeras). Para responder al tercer objetivo estratégico de esta 
investigación, de acuerdo con los estudios sobre eficacia, el análisis de la estrategia se centró en estas 
dos campañas, mediante el estudio de casos. Este método nos permitió abordar el “cómo” y “el por 
qué” de manera fiable y coherente, siendo un método flexible que ofrece abundante información 
cualitativa con relativa simplicidad de uso (i.e. Yin, 2003; Coller, 2005; Comisión Europea, 2013a).

1) Campaña: Plan de igualdad de oportunidades (Expediente 03CO1024)
Anunciante: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Instituto de la mujer
Creación, producción y difusión: Publicis España
Importe: 3.000.000€
Piezas: Dos spots de TV: Spot “Guarderías” de 25” y spot “Salario” de 30”.
Cuatro piezas de radio: Una cuña de 30” y tres cuñas de 10”.
Emisión: 29/09/2003 – 04/01/2004

2) Campaña: Reparto de tareas domésticas (Expediente 02CO1062)
Anunciante: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Instituto de la mujer
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indica el objetivo de la campaña, el público a quien va dirigida y el contenido clave del mensaje, o 
lo que es lo mismo, lo que el anunciante quería decir; en segundo lugar, analizamos las piezas que 
se difundieron de acuerdo con el plan de medios y que es, en definitiva, lo que el anunciante dijo 
a través de la agencia de publicidad en  los diferentes medios, es decir, la estrategia creativa; por 
último, analizamos la estrategia de medios de acuerdo con el plan de medios difundido: a través de 
qué medios se dijo.

Para las variables del anunciante contamos con los pliegos de prescripciones técnicas de las dos cam-
pañas que fueron solicitados al Instituto de la Mujer. El pliego, junto con el briefing del anunciante, 
suponen el punto de partida de cualquier campaña institucional. En ellos se indica el objetivo de 
la acción publicitaria, el público objetivo, los plazos de la campaña y los medios sugeridos por el 
anunciante, así como el presupuesto para creatividad y medios. 

Entendiendo los anuncios como textos que pueden ser objeto de análisis individual, lo realizamos en 
el primero de los tres sentidos que propone León (2001): el sentido inmediato literal, subdividido en 
literal-literal y literal-estratégico. Para analizar el sentido literal-literal, seguimos el método propues-
to por  Saborit (1992) en cuanto a registro visual (iconicidad, objeto, personajes, color, movilidad, 
planos,  texto escrito y procedimientos especiales) y registro sonoro (palabras, música, efectos sono-
ros y silencios), aunque sin realizar un análisis narratológico exhaustivo. 

Para el sentido literal-estratégico analizamos, como también propone León (2001), la estrategia 
inherente al anuncio, el beneficio básico que se ofrece al consumidor, basado en la detección de los 
problemas y aspiraciones psicológicas del destinatario, lo que nos permite clasificar la estrategia de 
cada una de las piezas en la tipología propuesta por Laskey, Day y Krask (1989), basado en Frazer 
(1983) y en Puto y Wells (1984), que pone el acento en lo que los autores denominan main message.

La estrategia de medios se analizó empleando tanto las variables definidas por el anunciante (objeti-
vo, público objetivo, medios propuestos, presupuesto y calendario) como las variables de los medios 
(audiencias, coberturas, inserciones, etc.). Para ello se utilizaron dos fuentes: Infoadex y EGM. 

Si se observan las inversiones y las inserciones en Infoadex se puede conocer la estrategia de medios 
(el media mix) llevado a cabo por cualquier campaña, lo que facilita la evaluación de la misma y, por 
tanto, contribuye a conocer la estrategia de medios referida en el segundo objetivo concreto. 

Para las variables de los medios contamos, en primer lugar, con los datos de Infoadex para las dos 
campañas, por medios, soportes, inserciones por semanas, por franjas horarias e inversión por 

Para las variables del anunciante contamos con los pliegos de prescripciones técnicas de las dos cam
pañas que fueron solicitados al Instituto de la Mujer. El pliego, junto con el briefing del anunciante, briefing del anunciante, briefing
suponen el punto de partida de cualquier campaña institucional. En ellos se indica el objetivo de 
la acción publicitaria, el público objetivo, los plazos de la campaña y los medios sugeridos por el 
anunciante, así como el presupuesto para creatividad y medios. 

Entendiendo los anuncios como textos que pueden ser objeto de análisis individual, lo realizamos en 
el primero de los tres sentidos que propone León (2001): el sentido inmediato literal, subdividido en 
literal-literal y literal-estratégico. Para analizar el sentido literal-literal, seguimos el método propues
to por  Saborit (1992) en cuanto a registro visual (iconicidad, objeto, personajes, color, movilidad, 
planos,  texto escrito y procedimientos especiales) y registro sonoro (palabras, música, efectos sono
ros y silencios), aunque sin realizar un análisis narratológico exhaustivo. 

Para el sentido literal-estratégico analizamos, como también propone León (2001), la estrategia 
inherente al anuncio, el beneficio básico que se ofrece al consumidor, basado en la detección de los 
problemas y aspiraciones psicológicas del destinatario, lo que nos permite clasificar la estrategia de 
cada una de las piezas en la tipología propuesta por Laskey, Day y Krask (1989), basado en Frazer 
(1983) y en Puto y Wells (1984), que pone el acento en lo que los autores denominan 
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semanas. En cuanto a los perfiles de los medios y soportes utilizamos los datos del EGM, acumula-
dos de febrero a noviembre de 2003, excepto para la radio, que pertenecen a la última semana de 
noviembre de 2003. Para completar el análisis de la estrategia de medios, recurrimos a los datos 
de audiencias (brutas y útiles), coberturas (brutas y útiles) y coeficiente de afinidad de los soportes, 
a través de Tom Micro, con la definición del target realizada por el anunciante. Si bien los datos 
pertenecen a 2010 (y no a 2003), conviene recordar que los perfiles de los medios convencionales 
como televisión, radio o prensa escrita, no sufren variaciones significativas en periodos de tiempo 
como el indicado.

4.2.3. Metodología para contrastar las dimensiones de la 
eficacia en estas campañas 
El tercer objetivo específico se abordó con una recogida de información primaria y se pretendía 
contrastar las categorías que forman el modelo VRP de Schlinger (1979), visto en el capítulo 1.

La validación del modelo relacionado con la creatividad se efectuó a través de un planteamiento 
exploratorio, por medio de los grupos de discusión, un método cualitativo muy adecuado en inves-
tigación de mercados y publicidad, tal como indican los autores consultados (Krueger, 1991; Soler, 
1997; Delgado, 2001; Cuesta, 2004) ya que permite obtener resultados fiables, a un coste razonable 
y sin excesivas demoras. En otros ámbitos, como el de la cooperación internacional, también se 
emplea dicho método, como recomienda la Comisión Europea (2013b). 

La validación de la estrategia de medios se efectuó a través de la metodología anteriormente ex-
puesta, es decir, la reconstrucción de las campañas publicitarias, comparando estos resultados con 
los pliegos, y extrayendo conclusiones a la luz de la literatura que responde a estos objetivos en la 
publicidad comercial. Por lo que este apartado metodológico se centra fundamentalmente en la 
parte creativa.

 Las dos campañas seleccionadas, las mismas analizadas en el epígrafe anterior, podrían ser consi-
deradas representativas de “lo que funciona” y “lo que no funciona”, según el modelo de Schlinger 
(1979). Se analizaron los anuncios de televisión, uno de cada campaña, de mayor longitud. De la 
primera campaña se escogió, de los dos, el anuncio “Guarderías” por ser el más próximo a la idea 
de conciliación. La pieza de televisión de la segunda campaña, “Sabes limpiar” obtuvo un Sol de 

como el indicado.

4.2.3. Metodología para contrastar las dimensiones de la 
eficacia en estas campañas 
El tercer objetivo específico se abordó con una recogida de información primaria y se pretendía 
contrastar las categorías que forman el modelo VRP de Schlinger (1979), visto en el capítulo 1.

La validación del modelo relacionado con la creatividad se efectuó a través de un planteamiento 
exploratorio, por medio de los grupos de discusión, un método cualitativo muy adecuado en inves
tigación de mercados y publicidad, tal como indican los autores consultados (Krueger, 1991; Soler, 
1997; Delgado, 2001; Cuesta, 2004) ya que permite obtener resultados fiables, a un coste razonable 
y sin excesivas demoras. En otros ámbitos, como el de la cooperación internacional, también se 
emplea dicho método, como recomienda la Comisión Europea (2013b). 

La validación de la estrategia de medios se efectuó a través de la metodología anteriormente ex
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Bronce en la 18ª edición del Festival Iberoamericano de Publicidad. Las piezas publicitarias fueron 
solicitadas a Infoadex.

Se realizaron cinco grupos entre Madrid y Barcelona durante el segundo semestre de 2007. Se 
diseñaron con perfiles amplios, coherente con el público objetivo al que va dirigida la publicidad. 
Cuatro debían ser homogéneos por grupo de edad y sexo. El último de ellos lo sería por edad y nivel 
de estudios. 

Perfiles de los grupos (G) de Barcelona (todos con pareja):

G1: Cinco mujeres ocupadas, entre 30 y 48 años, con hijos menores de 6 años.

G2: Seis hombres ocupados, entre 30 y 41 años, cuatro de ellos con hijos menores de 6 años.

Perfiles de los grupos (G) de Madrid (todos con pareja e hijos menores de 6 años):

G3: Seis mujeres ocupadas, entre 31 y 40.

G4: Seis hombres ocupados, entre 31 y 39.

G5: Seis participantes, tres mujeres y tres hombres, ejerciendo sus profesiones (con requerimiento de 
título universitario), entre 33 y 41. 

Los perfiles de los participantes de los grupos quedan recogidos en la tabla 3. Esta información fue 
obtenida a través de preguntas iniciales que fueron suministradas para conocer si los participantes 
cumplían con los criterios demandados y otras características básicas que pueden estar influyendo 
en la opinión que tienen en los diferentes temas. Estas preguntas son más relevantes en las dinámi-
cas cuyos contactos son proporcionados a través de una base de datos extensa y externa, como es el 
caso. Ninguno se conocía entre sí. 

Perfiles de los grupos (G) de Barcelona (todos con pareja):

G1: Cinco mujeres ocupadas, entre 30 y 48 años, con hijos menores de 6 años.

G2: Seis hombres ocupados, entre 30 y 41 años, cuatro de ellos con hijos menores de 6 años.

Perfiles de los grupos (G) de Madrid (todos con pareja e hijos menores de 6 años):

G3: Seis mujeres ocupadas, entre 31 y 40.

G4: Seis hombres ocupados, entre 31 y 39.

G5: Seis participantes, tres mujeres y tres hombres, ejerciendo sus profesiones (con requerimiento de 
título universitario), entre 33 y 41. 

Los perfiles de los participantes de los grupos quedan recogidos en la tabla 3. Esta información fue 
obtenida a través de preguntas iniciales que fueron suministradas para conocer si los participantes 
cumplían con los criterios demandados y otras características básicas que pueden estar influyendo 
en la opinión que tienen en los diferentes temas. Estas preguntas son más relevantes en las dinámi
cas cuyos contactos son proporcionados a través de una base de datos extensa y externa, como es el 
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ID Sexo Edad Hijos Edades hijos Situación de 
convivencia

Nivel
estudios Profesión Lugar de 

residencia

1A M 37 2 1 Y 5 a Pareja + hijos Diplomada Administrativa BARCELONA

1B M 45 1 10 m Pareja + hijos Diplomada Administrativa BARCELONA

1C M 48 2 14 y 5 a Pareja + hijos Diplomada Funcionaria BARCELONA

1D M 30 1 9,5 m Pareja + hijos Licenciada Animadora sociocultural BARCELONA

1E M 32 1 9,5 m Pareja + hijos FP2 Administrativa BARCELONA

2A H 40 1 4 a Pareja + hijos FP2 Funcionario BARCELONA

2B H 41 1 2 a Pareja + hijos FP2 Técnico laboratorio BARCELONA

2C H 34 0 0 Pareja EGB Mantenimiento BARCELONA

2D H 30 2 9 a y 22 m Pareja + hijos EGB Camionero BARCELONA

2E H 35 2 3 a y 1,5 m Pareja + hijos FP2 Profesor electrónica BARCELONA

2F H 37 0 0 Pareja COU Informático BARCELONA

3A M 39 3 5,13 y 19 a EGB Limpiadora MADRID

3B M 39 1 1 a Pareja + hijos FP2 Administrativa MADRID

3C M 40 1 7 m Pareja + hijos COU Administrativa MADRID

3D M 35 2 2 y 7 a Pareja + hijos BUP Administrativa MADRID

3E M 37 3 3, 9 y 12 a Pareja + hijos COU Monitoria MADRID

3F M 31 1 2 a y 9 m Pareja + hijos Diplomada Administrativa MADRID

4A H 39 2 3 y 8 a Pareja + hijos FP Comercial MADRID

4B H 31 2 3 y 5 a Pareja + hijos Licenciado Administrativo MADRID

4C H 36 2 3 y 6 a Pareja + hijos BUP Aux. Contable MADRID

4D H 39 2 5 y 12 a Pareja + hijos Diplomado Funcionario MADRID

4E H 39 1 1 a Pareja + hijos Diplomado Funcionario MADRID

4F H 37 2 2 y 4 a Pareja + hijos BUP Autónomo MADRID

5A H 38 2 5 y 7 a Pareja + hijos Licenciado Abogado MADRID

5B M 35 1 3 a Pareja + hijos Licenciada Profesora 2ª MADRID

5C M 41 4 6, 9, 16 y 17 a Pareja + hijos Diplomada Farmacéutica MADRID

5D H 35 1 2 a Pareja + hijos Licenciado Economista MADRID

5E M 35 1 4 a Pareja + hijos Licenciada Abogada MADRID

5F H 33 1 4 a Pareja + hijos Licenciado Profesor 2ª MADRID

Tabla 3: Perfiles de los participantes de los grupos de discusión.
Fuente: Elaboración propia.

2A H 40 1 4 a2A H 40 1 4 a2A H 40 1 4 a Pareja + hijos FP2Pareja + hijos FP2 Funcionario

2B H 41 1 2 a2B H 41 1 2 a2B H 41 1 2 a Pareja + hijos FP2Pareja + hijos FP2 Técnico laboratorio

2C H 34 0 02C H 34 0 02C H 34 0 0 Pareja EGB Mantenimiento

2D H 30 2 9 a y 22 m Pareja + hijos EGB2D H 30 2 9 a y 22 m Pareja + hijos EGB2D H 30 2 9 a y 22 m Pareja + hijos EGB2D H 30 2 9 a y 22 m Pareja + hijos EGB2D H 30 2 9 a y 22 m Pareja + hijos EGB Camionero

2E H 35 2 3 a y 1,5 m Pareja + hijos FP22E H 35 2 3 a y 1,5 m Pareja + hijos FP22E H 35 2 3 a y 1,5 m Pareja + hijos FP22E H 35 2 3 a y 1,5 m Pareja + hijos FP22E H 35 2 3 a y 1,5 m Pareja + hijos FP2 Profesor electrónica BARCELONA

2F H 37 0 02F H 37 0 02F H 37 0 0 Pareja COU Informático

3A M 39 3 5,13 y 19 a3A M 39 3 5,13 y 19 a3A M 39 3 5,13 y 19 a EGB Limpiadora

3B M 39 1 1 a3B M 39 1 1 a3B M 39 1 1 a Pareja + hijos FP2Pareja + hijos FP2 Administrativa

3C M 40 1 7 m3C M 40 1 7 m3C M 40 1 7 m Pareja + hijos COUPareja + hijos COU Administrativa

3D M 35 2 2 y 7 a3D M 35 2 2 y 7 a3D M 35 2 2 y 7 a Pareja + hijos BUPPareja + hijos BUP Administrativa

3E M 37 3 3, 9 y 12 a Pareja + hijos COU3E M 37 3 3, 9 y 12 a Pareja + hijos COU3E M 37 3 3, 9 y 12 a Pareja + hijos COU3E M 37 3 3, 9 y 12 a Pareja + hijos COU3E M 37 3 3, 9 y 12 a Pareja + hijos COU Monitoria

3F M 31 1 2 a y 9 m Pareja + hijos Diplomada Administrativa3F M 31 1 2 a y 9 m Pareja + hijos Diplomada Administrativa3F M 31 1 2 a y 9 m Pareja + hijos Diplomada Administrativa3F M 31 1 2 a y 9 m Pareja + hijos Diplomada Administrativa3F M 31 1 2 a y 9 m Pareja + hijos Diplomada Administrativa3F M 31 1 2 a y 9 m Pareja + hijos Diplomada Administrativa

4A H 39 2 3 y 8 a4A H 39 2 3 y 8 a4A H 39 2 3 y 8 a Pareja + hijos FPPareja + hijos FP Comercial

4B H 31 2 3 y 5 a4B H 31 2 3 y 5 a4B H 31 2 3 y 5 a Pareja + hijos Licenciado AdministrativoPareja + hijos Licenciado AdministrativoPareja + hijos Licenciado Administrativo

4C H 36 2 3 y 6 a4C H 36 2 3 y 6 a4C H 36 2 3 y 6 a Pareja + hijos BUPPareja + hijos BUP Aux. Contable

4D H 39 2 5 y 12 a Pareja + hijos Diplomado Funcionario4D H 39 2 5 y 12 a Pareja + hijos Diplomado Funcionario4D H 39 2 5 y 12 a Pareja + hijos Diplomado Funcionario4D H 39 2 5 y 12 a Pareja + hijos Diplomado Funcionario4D H 39 2 5 y 12 a Pareja + hijos Diplomado Funcionario4D H 39 2 5 y 12 a Pareja + hijos Diplomado Funcionario

4E H 39 1 1 a4E H 39 1 1 a4E H 39 1 1 a Pareja + hijos Diplomado FuncionarioPareja + hijos Diplomado FuncionarioPareja + hijos Diplomado Funcionario
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Las dinámicas, conducidas por un moderador (M) fueron grabadas en video y audio en una sala 
preparada, duraron aproximadamente dos horas. Se transcribieron literalmente y se captó la co-
municación no verbal relevante. El guión original (Papí-Gálvez, Cambronero y Frau, 2009) de los 
grupos queda constituido por seis puntos:

1) La conciliación: Comprensión del concepto (puede incluir medidas) e importancia de la
conciliación.

2) Uso e implicaciones de las medidas de conciliación: Motivos por los que pueden ser rechaza-
das las medidas de conciliación (i.e. Problemas de las medidas en el trabajo o en la economía
familiar), la implicación de las empresas en la conciliación y el papel de la familia y opinión
sobre la implicación familiar en la conciliación.

3) Conocimiento de las medidas de conciliación: canales por los que son conocidas y, si hay
carencia, soluciones a la falta de información.

4) Opinión sobre el impacto de la publicidad: percepción de la publicidad y de su influencia en
la sociedad, visionado de spots y evaluación de los mismos: si gustan y por qué.

5) Hábitos frente a los medios (TV): medio al que más se exponen y momento del día en que se
exponen así como con quien se exponen al medio y en qué situaciones para valorar el nivel
de atención, comportamiento hacia la publicidad (zapping...)

6) Propuestas: Acciones de conciliación específicas y acciones de sensibilización.

Para la tesis, nos centramos en el análisis de la información del punto 4 del guión. Se optó así por 
un método basado en el reconocimiento de las piezas, al tratarse de una campaña lanzada en el 
año 2003.

Tras el visionado de los spots seleccionados, los grupos comentaron los anuncios. Entre las opinio-
nes, las categorías pueden quedar subyacentes o emerger, con relativa o gran importancia, y generar 
desacuerdo o consenso entre los componentes de los grupos. 

2) Uso e implicaciones de las medidas de conciliación: Motivos por los que pueden ser rechaza
das las medidas de conciliación (i.e. Problemas de las medidas en el trabajo o en la economía
familiar), la implicación de las empresas en la conciliación y el papel de la familia y opinión
sobre la implicación familiar en la conciliación.

3) Conocimiento de las medidas de conciliación: canales por los que son conocidas y, si hay
carencia, soluciones a la falta de información.

4) Opinión sobre el impacto de la publicidad: percepción de la publicidad y de su influencia en
la sociedad, visionado de spots y evaluación de los mismos: si gustan y por qué.

5) Hábitos frente a los medios (TV): medio al que más se exponen y momento del día en que se
exponen así como con quien se exponen al medio y en qué situaciones para valorar el nivel
de atención, comportamiento hacia la publicidad (zapping...)

6) Propuestas: Acciones de conciliación específicas y acciones de sensibilización.

Para la tesis, nos centramos en el análisis de la información del punto 4 del guión. Se optó así por 
un método basado en el reconocimiento de las piezas, al tratarse de una campaña lanzada en el 
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4.2.4. Metodología para evaluar los aspectos relacionados con 
la estrategia publicitaria de las campañas institucionales de 
igualdad de género, desde la contribución a la eficacia
Para dar respuesta al cuarto objetivo, se extrajeron los resultados de los epígrafes anteriores, y se 
contactó con varios expertos del sector para constituir un foro que, en esta última fase del estudio, 
realizase un análisis crítico de los principales resultados de la investigación desde su conocimiento y 
experiencia. El panel de expertos, método basado en la dinámica de grupo, presenta muchas venta-
jas al ser realizado a través de internet ya que permite fácil acceso a individuos geográficamente dis-
persos, ofrece más sinceridad en las respuestas al respetarse el anonimato, su coste es bajo y supone 
un ahorro de tiempo considerable (i.e. Comisión Europea, 2013c; Delgado, 2001).

El panel de expertos se realizó a través de la siguiente página web:   http://www.publicidadsociale-
ficaz.com. Cada uno de ellos tenía asignado un número de usuario (Us.#) y una clave, lo que garan-
tizaba el anonimato y facilitaba la interacción sin cortapisas entre los diferentes miembros. Podían 
entrar y participar en el foro las 24 horas del día, en cualquiera de los temas abiertos, desde el inicio 
de la actividad del foro (octubre de 2009) hasta la finalización del mismo (diciembre de 2009).

Para seleccionar a los expertos participantes se buscó la representatividad en los diferentes ámbitos 
(académico, profesional e institucional) así como dentro de la agencia (planners, creativos, planifica-
dores de medios) dada la información que se quería extraer. Los participantes y sus perfiles fueron:

1) Natalia Papí (Directora del foro), Profesora de la Universidad de Alicante.

2) Jesús Orbea  (Moderador del foro), Profesor de la Universidad de Alicante.

3) Oriol Arjona, Client Services Manager, OMD.

4) Javier Creus, Director de Planificación Estratégica de Arnoldfuel.

5) Alfonso Mª Morales, Asesor de la secretaria de Estado de Comunicación en el Ministerio de
la Presidencia.

6) Pedro Muñoz, Planificador de Medios en Maxus/CICM.

7) Carlos Rubio, Presidente de la Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEPAP).
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un ahorro de tiempo considerable (i.e. Comisión Europea, 2013c; Delgado, 2001).

El panel de expertos se realizó a través de la siguiente página web:   http://www.publicidadsociale
ficaz.com. Cada uno de ellos tenía asignado un número de usuario (Us.#) y una clave, lo que garan
tizaba el anonimato y facilitaba la interacción sin cortapisas entre los diferentes miembros. Podían 
entrar y participar en el foro las 24 horas del día, en cualquiera de los temas abiertos, desde el inicio 
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8) Isabel de Salas, profesora de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia.

9) Juan Francisco Vaquero, redactor Senior en Grey Trace.

El panel de expertos permitió profundizar en la revisión de las prescripciones técnicas de las cam-
pañas nacionales.  Las diferentes debilidades que se fueron detectando a lo largo de la investigación 
quedaron agrupadas en seis ámbitos, que constituyeron los temas finalmente tratados en el foro: 
Definición de objetivos, Definición del público objetivo, Codificación, Medios, Investigación e In-
formación sobre la eficacia y Procesos. Su labor fue especialmente importante para confirmar y 
proponer recomendaciones que se detallan en el capítulo 9.

Todo ello para dar respuesta a los cuatro objetivos específicos de la tesis que, a su vez, contribuyen a 
esclarecer el objetivo general de esta investigación, cuyo diseño puede verse en el cuadro 1. 

formación sobre la eficacia y Procesos. Su labor fue especialmente importante para confirmar y 
proponer recomendaciones que se detallan en el capítulo 9.
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Problema: la eficacia de las campañas institucionales de igualdad de género.
Objeto: los aspectos de la clave que intervienen en la eficacia publicitaria de las campañas institucionales de igualdad de género.
Delimitación: temporal (1999-2007), geográfica (nacional).

Objetivo general Objetivos específicos Metodología
Delimitación Tipo de fuentes/ método Tipo de análisis Fuente Análisis/Cálculos

Explorar (el objeto)

1. Describir el esfuerzo publicitario Conceptual, por registro de la 
fuente Fuentes secundarias Análisis de la actividad publicitaria y control 

de la competencia InfoXXI de Infoadex
Longitudinal Por años

Comparativo Otras campañas
Share of spending

2. Averiguar la estrategia 
publicitaria

Anunciante Campañas nacionales del Instituto 
de la Mujer (Casos) Fuentes secundarias Análisis literal de documentos Pliegos del  Instituto de la Mujer Ordenar la información: 

Objetivos, público objetivo, mensaje y estrategia medios

Creatividad Campañas nacionales del Instituto 
de la Mujer (Casos) Fuentes secundarias Análisis de literal y literal estratégico de las 

piezas Base de datos de Infoadex Registro visual, registro sonoro y estrategia inherente

Planificación 
Medios

Campañas nacionales del Instituto 
de la Mujer (Casos) Fuentes secundarias Afinidades y Análisis de la actividad 

publicitaria
EGM e 
InfoXXI de Infoadex

Estudios de perfiles y estimación de la afinidad
Reconstrucción de las campañas

3. Comprobar si las claves de la eficacia en la 
codificación del mensaje pueden ser aplicadas a 
estas campañas

Casos (televisión) Fuentes primarias Postest de las campañas Participantes grupos Análisis del discurso/ Reconocimiento

Valorar (el objeto) 4. Evaluar la estrategia 
desde la eficacia

Objetivos y Público 
objetivo

Sistema de referencia para la 
evaluación:
1. Conocimiento científico (marco 
teórico)
2. Expertos

Literatura científica Delimitación conceptual e Interpretación de 
los resultados Estudios, Investigaciones Fundamentación

Fuentes primarias/expertos Análisis textual Expertos Ordenar la información

Creatividad y 
Público objetivo

Sistema de referencia para la 
evaluación
1. Conocimiento científico (marco 
teórico)
2. Expertos 

Literatura científica Delimitación conceptual e Interpretación de 
los resultados Estudios, Investigaciones Fundamentación

Fuentes primarias/expertos Análisis textual Expertos Ordenar la información

Casos (televisión) Fuentes  primarias/ grupo 
de discusión Pre/Postest de las campañas Participantes de los grupos Análisis del discurso

Planificación de 
Medios y Público 
objetivo

Sistema de referencia para la 
evaluación
1. Conocimiento científico (marco 
teórico),
2. Expertos

Literatura científica Delimitación conceptual e Interpretación de 
los resultados Estudios, Investigaciones Fundamentación

Fuentes secundarias Análisis de audiencias de los medios 
(primario) EGM Perfiles de audiencias según principales variables

Fuentes primarias/expertos Análisis textual Expertos Ordenar la información

Casos Fuentes secundarias Análisis de la actividad publicitaria de las 
campañas InfoXXI de Infoadex Reconstrucción de campañas

Cuadro 1. Diseño de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

1. Describir el esfuerzo publicitario fuente

2. Averiguar la estrategia 
publicitaria

Anunciante Campañas nacionales del Instituto 
de la Mujer (Casos) Fuentes secundarias

Creatividad Campañas nacionales del Instituto 
de la Mujer (Casos) Fuentes secundarias

Planificación 
Medios

Campañas nacionales del Instituto 
de la Mujer (Casos) Fuentes secundarias

3. Comprobar si las claves de la eficacia en la 
codificación del mensaje pueden ser aplicadas a 
estas campañas

Casos (televisión) Fuentes primarias

4. Evaluar la estrategia 
desde la eficacia

Objetivos y Público 
objetivo

Sistema de referencia para la 
evaluación:
1. Conocimiento científico (marco 
teórico)
2. Expertos

Literatura científica

Fuentes primarias/expertos

Creatividad y 
Público objetivo

Sistema de referencia para la 
evaluación
1. Conocimiento científico (marco 
teórico)
2. Expertos 

Literatura científica

Fuentes primarias/expertos
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Problema: la eficacia de las campañas institucionales de igualdad de género.
Objeto: los aspectos de la clave que intervienen en la eficacia publicitaria de las campañas institucionales de igualdad de género.
Delimitación: temporal (1999-2007), geográfica (nacional).

Objetivo general Objetivos específicos Metodología
Delimitación Tipo de fuentes/ método Tipo de análisis Fuente Análisis/Cálculos

Explorar (el objeto)

1. Describir el esfuerzo publicitario Conceptual, por registro de la 
fuente Fuentes secundarias Análisis de la actividad publicitaria y control 

de la competencia InfoXXI de Infoadex
Longitudinal Por años

Comparativo Otras campañas
Share of spending

2. Averiguar la estrategia 
publicitaria

Anunciante Campañas nacionales del Instituto 
de la Mujer (Casos) Fuentes secundarias Análisis literal de documentos Pliegos del  Instituto de la Mujer Ordenar la información: 

Objetivos, público objetivo, mensaje y estrategia medios

Creatividad Campañas nacionales del Instituto 
de la Mujer (Casos) Fuentes secundarias Análisis de literal y literal estratégico de las 

piezas Base de datos de Infoadex Registro visual, registro sonoro y estrategia inherente

Planificación 
Medios

Campañas nacionales del Instituto 
de la Mujer (Casos) Fuentes secundarias Afinidades y Análisis de la actividad 

publicitaria
EGM e 
InfoXXI de Infoadex

Estudios de perfiles y estimación de la afinidad
Reconstrucción de las campañas

3. Comprobar si las claves de la eficacia en la 
codificación del mensaje pueden ser aplicadas a 
estas campañas

Casos (televisión) Fuentes primarias Postest de las campañas Participantes grupos Análisis del discurso/ Reconocimiento

Valorar (el objeto) 4. Evaluar la estrategia 
desde la eficacia

Objetivos y Público 
objetivo

Sistema de referencia para la 
evaluación:
1. Conocimiento científico (marco 
teórico)
2. Expertos

Literatura científica Delimitación conceptual e Interpretación de 
los resultados Estudios, Investigaciones Fundamentación

Fuentes primarias/expertos Análisis textual Expertos Ordenar la información

Creatividad y 
Público objetivo

Sistema de referencia para la 
evaluación
1. Conocimiento científico (marco 
teórico)
2. Expertos 

Literatura científica Delimitación conceptual e Interpretación de 
los resultados Estudios, Investigaciones Fundamentación

Fuentes primarias/expertos Análisis textual Expertos Ordenar la información

Casos (televisión) Fuentes  primarias/ grupo 
de discusión Pre/Postest de las campañas Participantes de los grupos Análisis del discurso

Planificación de 
Medios y Público 
objetivo

Sistema de referencia para la 
evaluación
1. Conocimiento científico (marco 
teórico),
2. Expertos

Literatura científica Delimitación conceptual e Interpretación de 
los resultados Estudios, Investigaciones Fundamentación

Fuentes secundarias Análisis de audiencias de los medios 
(primario) EGM Perfiles de audiencias según principales variables

Fuentes primarias/expertos Análisis textual Expertos Ordenar la información

Casos Fuentes secundarias Análisis de la actividad publicitaria de las 
campañas InfoXXI de Infoadex Reconstrucción de campañas

Cuadro 1. Diseño de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Comparativo Otras campañas
Share of spending

Análisis literal de documentos Pliegos del  Instituto de la Mujer Ordenar la información: 
Objetivos, público objetivo, mensaje y estrategia medios

Análisis de literal y literal estratégico de las Base de datos de Infoadex Registro visual, registro sonoro y estrategia inherenteBase de datos de Infoadex Registro visual, registro sonoro y estrategia inherente

Afinidades y Análisis de la actividad EGM e 
InfoXXI de Infoadex

Estudios de perfiles y estimación de la afinidad
Reconstrucción de las campañas

Postest de las campañas Participantes grupos Análisis del discurso/ Reconocimiento

Delimitación conceptual e Interpretación de Estudios, Investigaciones Fundamentación

Expertos Ordenar la información

Delimitación conceptual e Interpretación de Estudios, Investigaciones Fundamentación

Expertos Ordenar la información
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CAPÍTULO V 
Esfuerzo de la actividad publicitaria

A continuación se muestran los resultados del estudio comparativo del esfuerzo publicitario reali-
zado por la Administración Pública. Dicho análisis permite estudiar, a grandes rasgos,  la activi-
dad publicitaria del sector público a lo largo de los 9 años, conocer el peso relativo que tienen las 
campañas relacionadas con la igualdad de oportunidades entre sexos e identificar las campañas de 
igualdad más relevantes.

5.1. Las campañas de interés público
Las campañas institucionales quedan recogidas en la categoría “Campañas de Interés Público” 
dentro del sector “Servicios públicos y privados”. Como se puede apreciar en Ranking por volumen 
de inversión real estimada (tabla 4) este sector ocupa entre el séptimo y el noveno lugar. Entre los 
tres primeros están los sectores: “Automoción”, “Cultura, Enseñanza, Medios de Comunicación” y 
“Varios”.  También suelen tener más volumen de inversión los siguientes: “Telecomunicaciones e 
Internet” (durante los tres primeros años y en el año 2005), “Alimentación y Belleza” y “Distribu-
ción y Restauración”. 

En cuanto al índice del esfuerzo del sector “Servicios y Privados” (gráfica 1), cuyo cálculo se explica 
en la metodología, se aprecia cómo dicho sector ha tenido una tendencia creciente, despegando en 
el 2004-2005.
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POSICIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Código

1 6 6 6 6 6 6 2 2 2 1 Alimentación

2 2 2 22 22 22 2 22 22 4 2 Automoción

3 22 19 2 2 2 22 6 6 22 3 Bebidas

4 19 22 19 1 4 4 4 4 6 4 Belleza

5 1 1 1 4 1 1 19 8 8 5 Construcción

6 4 4 4 8 8 8 1 1 11 6
Cultura, Enseñanza, Medios de 
Comunicación

7 8 8 8 19 17 19 8 19 19 7 Deportes y Tiempo libre

8 17 17 17 3 19 17 11 11 17 8 Distribución y Restauración

9 3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía

10 11 11 11 11 11 11 3 21 21 10 Equipos de oficina y comercio

11 21 21 21 21 21 21 21 3 3 11 Finanzas

12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar

13 5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.

14 14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza

15 20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas

16 7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud

17 16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados

18 15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco

19 10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet

20 23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta

21 9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo

22 18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios

23 13 13 13 13 13 13 13 18 18 23 Juegos y apuestas

Tabla 4. Ranking de los sectores.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex.
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17 17 17 3 19 1717 17 17 3 19 1717 17 17 3 19 1717 17 17 3 19 1717 17 17 3 19 1717 17 17 3 19 17 11 1111 11 17 8 Distribución y Restauración17 8 Distribución y Restauración17 8 Distribución y Restauración17 8 Distribución y Restauración

3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía3 3 3 17 3 3 17 17 1 9 Energía

11 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 11 3 21 21 103 21 21 103 21 21 103 21 21 103 21 21 10 Equipos de oficina y comercio

21 21 21 21 21 21 21 3 321 21 21 21 21 21 21 3 321 21 21 21 21 21 21 3 321 21 21 21 21 21 21 3 321 21 21 21 21 21 21 3 321 21 21 21 21 21 21 3 321 21 21 21 21 21 21 3 321 21 21 21 21 21 21 3 321 21 21 21 21 21 21 3 3 11 Finanzas

12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar12 12 12 12 12 12 12 5 5 12 Hogar

5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.5 5 5 7 7 5 5 12 12 13 Industrial, Mat. de trabajo, Agro.

14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza14 7 7 5 5 7 7 7 7 14 Limpieza

20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas20 20 20 20 20 16 20 15 20 15 Objetos Personas

7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud7 14 14 16 14 20 16 20 9 16 Salud

16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados16 16 16 14 16 14 15 23 15 17 Servicios Públicos y Privados

15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco15 15 23 15 15 15 23 9 16 18 Tabaco

10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet10 10 15 9 9 9 9 16 23 19 Telecomunicaciones e Internet

23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta23 18 18 23 23 23 10 14 14 20 Textil y vestimenta

9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo9 23 10 10 18 10 14 10 10 21 Transporte, viajes y turismo

18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios18 9 9 18 10 18 18 13 13 22 Varios
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Gráfica 1. Evolución del índice de esfuerzo del sector “Servicios Públicos y Privados”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex y del INE.

Si se extrae la cuota de inversión real estimada de las diferentes categorías que forman el sector 
“servicios públicos y privados” por años (tabla 5), se aprecia el predominio de las “campañas de 
interés público” ante otro tipo de acciones. Esta categoría aglutina en torno al 50% de la inversión 
anual en dicho sector excepto en el año 2000. Con todo, sigue encabezando el ranking también en 
dicho año excepcional. 

En la gráfica 2 se aprecia una mayor tendencia en el crecimiento del índice de esfuerzo calculado 
para la categoría “campañas de interés público”, que el calculado para el propio sector. Lleva a 
pensar que gran parte del aumento del índice del sector se debe a este tipo de campañas.   

. Evolución del índice de esfuerzo del sector “Servicios Públicos y Privados”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex y del INE.
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% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CAMPAÑAS DE INTERÉS PÚBLICO 49,5 38,2 46,6 48,8 48,0 43,9 47,0 51,6 49,5

CORPORACIONES Y ASOCIACIONES 26,7 29,5 24,8 26,5 27,2 27,1 22,3 19,8 20,9

FERIAS Y CONGRESOS 10,1 10,0 10,4 10,6 10,3 11,1 8,9 8,4 8,8

SERVICIOS EMPRESARIALES 10,8 18,6 13,5 8,8 9,8 12,0 14,3 13,3 13,0

INFRAESTRUCTURAS 0,8 0,6 0,7 0,5 0,9 1,0 0,5 0,6 0,4

VARIOS SERVICIOS 2,2 3,2 4,0 4,8 3,7 4,8 7,0 6,3 7,4

PATROCINIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

LINEA SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 5. Cuota anual de inversión real estimada de la categoría sobre el sector “Servicios públicos y privados”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,10,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,10,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,10,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,10,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,10,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,10,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

LINEA SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0LINEA SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0LINEA SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0LINEA SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0LINEA SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0LINEA SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0LINEA SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0LINEA SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100

. Cuota anual de inversión real estimada de la categoría sobre el sector “Servicios públicos y privados”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex.



91

Jesús Orbea Mira

Gráfica 2. Evolución del índice de esfuerzo de la categoría “Campañas de interés público”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex.

El crecimiento del índice de esfuerzo en la categoría “Campañas de Interés público” es relevante en 
tanto que la mayor parte de la inversión se debe al sector público. En la gráfica 3 se muestra la par-
ticipación de la Administración Pública en este tipo de campañas durante el periodo de observación 
(1999-2007). No existen diferencias a destacar en ningún año. 

. Evolución del índice de esfuerzo de la categoría “Campañas de interés público”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex.
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Gráfica 3. Cuota de la inversión real estimada por “Anunciante”, en la categoría “Campañas de Interés Público” del Sector 
“Servicios Públicos y Privados”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Todos los Anunciantes.
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5.2. Las campañas de igualdad de género en el sector 
público
Las “Campañas de Interés Público” están clasificadas según los productos catalogados por Infoadex. 
Se aprecia en la tabla 6, que proporciona datos únicamente de las administraciones públicas,  que 
los primeros tres puestos son siempre liderados por campañas sobre “Información de Actuaciones”, 
“Tráfico” y “Educación/Cultura/Investigación”. Destaca, por tanto, el producto “Tráfico” ante to-
dos los demás al ser el único bien focalizado y definido. En las campañas consideradas “Información 
de Actuaciones” se incluyen temas variados, acciones a las que se les destina, de forma individual, 
poco volumen de inversión real estimada, pero que al ser un gran número de ellas, todas juntas 
suman un volumen destacado. Lo mismo ocurre con “Educación/Cultura/Investigación”. Entre 
las seis siguientes se encuentran: “Consumo”, “Limpieza y Ecología” y “Sanidad”. A la cola: “Ser-
vicios militares y civiles”, “Otros”, “Deportes” (salvo en 1999), “Denominación de origen” y “Uso 
de Transportes Públicos”. El resto presenta mayor variabilidad.

En la tabla 7 se muestra la cuota de inversión real estimada sobre el total anual, de los diferentes 
productos. Se aprecia, de esta forma, la magnitud de la inversión en los productos que ocupaban las 
tres primeras posiciones. Si se descartan las campañas informativas de actuaciones diversas, desta-
can las campanas de tráfico. 

“Tráfico” y “Educación/Cultura/Investigación”. Destaca, por tanto, el producto “Tráfico” ante to
dos los demás al ser el único bien focalizado y definido. En las campañas consideradas “Información 
de Actuaciones” se incluyen temas variados, acciones a las que se les destina, de forma individual, 
poco volumen de inversión real estimada, pero que al ser un gran número de ellas, todas juntas 
suman un volumen destacado. Lo mismo ocurre con “Educación/Cultura/Investigación”. Entre 
las seis siguientes se encuentran: “Consumo”, “Limpieza y Ecología” y “Sanidad”. A la cola: “Ser
vicios militares y civiles”, “Otros”, “Deportes” (salvo en 1999), “Denominación de origen” y “Uso 
de Transportes Públicos”. El resto presenta mayor variabilidad.

En la tabla 7 se muestra la cuota de inversión real estimada sobre el total anual, de los diferentes 
productos. Se aprecia, de esta forma, la magnitud de la inversión en los productos que ocupaban las 
tres primeras posiciones. Si se descartan las campañas informativas de actuaciones diversas, desta
can las campanas de tráfico. 
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POSICIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Código

1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 Agua y energia

2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 Antialcohol

3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 Antidroga

4 13 13 6 16 16 16 1 19 19 4 Antitabaco

5 6 19 16 6 6 6 16 16 16 5 Censos

6 10 6 3 19 10 19 19 1 1 6 Consumo

7 16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen

8 19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes

9 1 12 19 12 13 3 2 3 11 9 Educación/cultura/investigación

10 3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones

11 11 1 18 14 18 13 14 4 18 11 Empleo

12 12 11 12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones

13 8 3 7 11 2 2 3 14 12 13 Impuestos

14 5 7 1 22 11 4 10 10 13 14 Incendios

15 14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones

16 18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología

17 4 8 8 2 7 5 8 11 14 17 Otros

18 22 2 11 10 8 8 11 8 8 18 Promoción calidad

19 7 17 2 17 5 11 22 22 5 19 Sanidad

20 17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles

21 2 20 17 5 17 17 17 17 17 21 Tráfico

22 20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos

Tabla 6. Ranking según cuota anual de inversión real estimada del producto, dentro de la categoría “Campañas de Interés 
Público”, del sector “Servicios Públicos y Privados”. Sólo administraciones públicas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Administración Pública.

16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen16 16 13 3 19 12 6 6 6 7 Denominación origen

19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes19 10 10 13 3 18 4 18 3 8 Deportes

1 12 19 12 13 3 2 31 12 19 12 13 3 2 31 12 19 12 13 3 2 31 12 19 12 13 3 2 31 12 19 12 13 3 2 31 12 19 12 13 3 2 31 12 19 12 13 3 2 31 12 19 12 13 3 2 3 11 9 Educación/cultura/investigación9 Educación/cultura/investigación

3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones3 18 5 18 12 10 12 2 2 10 Elecciones

11 1 18 14 18 13 14 4 181 18 14 18 13 14 4 181 18 14 18 13 14 4 181 18 14 18 13 14 4 181 18 14 18 13 14 4 181 18 14 18 13 14 4 181 18 14 18 13 14 4 181 18 14 18 13 14 4 18 11 Empleo

12 11 12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones12 1 14 1 18 13 10 12 Imagen instituciones

8 3 78 3 78 3 7 11 2 2 3 14 12 13 Impuestos2 2 3 14 12 13 Impuestos2 2 3 14 12 13 Impuestos2 2 3 14 12 13 Impuestos2 2 3 14 12 13 Impuestos2 2 3 14 12 13 Impuestos2 2 3 14 12 13 Impuestos2 2 3 14 12 13 Impuestos

5 7 1 225 7 1 225 7 1 225 7 1 22 11 4 10 10 13 14 Incendios4 10 10 13 14 Incendios4 10 10 13 14 Incendios4 10 10 13 14 Incendios4 10 10 13 14 Incendios4 10 10 13 14 Incendios4 10 10 13 14 Incendios

14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones14 14 22 7 22 7 13 12 4 15 Información de actuaciones

18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología18 4 14 8 4 14 7 7 7 16 Limpieza y ecología

4 8 8 2 7 5 84 8 8 2 7 5 84 8 8 2 7 5 84 8 8 2 7 5 84 8 8 2 7 5 84 8 8 2 7 5 84 8 8 2 7 5 8 11 14 17 Otros14 17 Otros14 17 Otros14 17 Otros

22 222 2 11 10 8 810 8 810 8 8 11 8 8 18 Promoción calidad8 8 18 Promoción calidad8 8 18 Promoción calidad8 8 18 Promoción calidad8 8 18 Promoción calidad

7 17 2 17 57 17 2 17 57 17 2 17 57 17 2 17 57 17 2 17 5 11 22 22 5 19 Sanidad22 22 5 19 Sanidad22 22 5 19 Sanidad22 22 5 19 Sanidad22 22 5 19 Sanidad22 22 5 19 Sanidad

17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles17 5 4 4 1 22 5 5 22 20 Servicios militares y civiles

2 20 17 5 17 17 17 17 17 212 20 17 5 17 17 17 17 17 212 20 17 5 17 17 17 17 17 212 20 17 5 17 17 17 17 17 212 20 17 5 17 17 17 17 17 212 20 17 5 17 17 17 17 17 212 20 17 5 17 17 17 17 17 212 20 17 5 17 17 17 17 17 212 20 17 5 17 17 17 17 17 212 20 17 5 17 17 17 17 17 212 20 17 5 17 17 17 17 17 21 Tráfico

20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 Uso transportes públicos

. Ranking según cuota anual de inversión real estimada del producto, dentro de la categoría “Campañas de Interés 
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PRODUCTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agua y energia 2,3 1,2 0,8 0,9 0,3 1,9 5,8 4,3 5,1

Antialcohol 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 1,1 1,6 1,6 1,5

Antidroga 2 1,1 2,5 2,4 3 2,4 1,3 1,8 1,8

Antitabaco 0,5 0,5 0,1 0 0,6 1 2,4 1,4 0,7

Censos 0,6 0 1,9 0 0,4 0,4 0,1 0 0,1

Consumo 4,8 5,1 6,8 6,3 4,7 4,8 3,5 3,3 3,3

Denominación origen 0,3 0,8 1,1 0,5 0,5 0,7 0,6 0,9 0,5

Deportes 0,9 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3

Educación/cultura/investigación 7,4 11,9 9,9 13,4 11,7 12,9 15,7 11,6 12,3

Elecciones 3,5 2,2 2 0,1 3,7 2,3 1,3 1,2 1,3

Empleo 1,8 1,2 0,4 0,8 0,7 0,2 0,3 0,8 1,6

Imagen instituciones 1,4 1,6 1,2 1,8 2,6 3,7 1,4 1,1 1,1

Impuestos 5,6 6 2,3 2,4 3 2,1 1 1,3 0,9

Incendios 0,6 0,7 0,5 1,2 1,6 0,7 1,4 1,3 0,5

Información de actuaciones 41,8 39,5 42,3 37 39,1 30,7 33 32,5 38,5

Limpieza y ecología 3,5 4,7 4,5 9,7 7,3 6 4,6 7,4 5,9

Otros 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

Promoción calidad 0,6 1,3 1,7 1,7 1,7 2,6 1,4 2,1 1,4

Sanidad 2,4 5,6 2 2,6 3,5 3,8 4,2 7,8 7,1

Servicios militares y civiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tráfico 19,2 15,7 18,6 18 13,4 21,8 19,6 19 16

Uso transportes públicos 0,5 0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 7. Cuota anual de inversión real estimada del producto, dentro de la categoría “Campañas de Interés Público” del sector 
“Servicios Públicos y Privados”. Sólo administraciones públicas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Administración Pública.

Denominación origen 0,3 0,8 1,1 0,5 0,5 0,7 0,6 0,9 0,50,3 0,8 1,1 0,5 0,5 0,7 0,6 0,9 0,50,3 0,8 1,1 0,5 0,5 0,7 0,6 0,9 0,50,3 0,8 1,1 0,5 0,5 0,7 0,6 0,9 0,50,3 0,8 1,1 0,5 0,5 0,7 0,6 0,9 0,50,3 0,8 1,1 0,5 0,5 0,7 0,6 0,9 0,50,3 0,8 1,1 0,5 0,5 0,7 0,6 0,9 0,5

0,9 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,30,9 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,30,9 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,30,9 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,30,9 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,30,9 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,30,9 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3

Educación/cultura/investigación 7,4 11,9 9,9 13,4 11,7 12,9 15,7 11,6 12,37,4 11,9 9,9 13,4 11,7 12,9 15,7 11,6 12,37,4 11,9 9,9 13,4 11,7 12,9 15,7 11,6 12,37,4 11,9 9,9 13,4 11,7 12,9 15,7 11,6 12,37,4 11,9 9,9 13,4 11,7 12,9 15,7 11,6 12,37,4 11,9 9,9 13,4 11,7 12,9 15,7 11,6 12,37,4 11,9 9,9 13,4 11,7 12,9 15,7 11,6 12,3

3,5 2,2 2 0,1 3,7 2,3 1,3 1,2 1,33,5 2,2 2 0,1 3,7 2,3 1,3 1,2 1,33,5 2,2 2 0,1 3,7 2,3 1,3 1,2 1,33,5 2,2 2 0,1 3,7 2,3 1,3 1,2 1,33,5 2,2 2 0,1 3,7 2,3 1,3 1,2 1,33,5 2,2 2 0,1 3,7 2,3 1,3 1,2 1,33,5 2,2 2 0,1 3,7 2,3 1,3 1,2 1,3

1,8 1,2 0,4 0,8 0,7 0,2 0,3 0,8 1,61,8 1,2 0,4 0,8 0,7 0,2 0,3 0,8 1,61,8 1,2 0,4 0,8 0,7 0,2 0,3 0,8 1,61,8 1,2 0,4 0,8 0,7 0,2 0,3 0,8 1,61,8 1,2 0,4 0,8 0,7 0,2 0,3 0,8 1,61,8 1,2 0,4 0,8 0,7 0,2 0,3 0,8 1,61,8 1,2 0,4 0,8 0,7 0,2 0,3 0,8 1,6

Imagen instituciones 1,4 1,6 1,2 1,8 2,6 3,7 1,4 1,1 1,11,4 1,6 1,2 1,8 2,6 3,7 1,4 1,1 1,11,4 1,6 1,2 1,8 2,6 3,7 1,4 1,1 1,11,4 1,6 1,2 1,8 2,6 3,7 1,4 1,1 1,11,4 1,6 1,2 1,8 2,6 3,7 1,4 1,1 1,11,4 1,6 1,2 1,8 2,6 3,7 1,4 1,1 1,11,4 1,6 1,2 1,8 2,6 3,7 1,4 1,1 1,1

5,6 6 2,3 2,4 3 2,1 1 1,3 0,95,6 6 2,3 2,4 3 2,1 1 1,3 0,95,6 6 2,3 2,4 3 2,1 1 1,3 0,95,6 6 2,3 2,4 3 2,1 1 1,3 0,95,6 6 2,3 2,4 3 2,1 1 1,3 0,95,6 6 2,3 2,4 3 2,1 1 1,3 0,95,6 6 2,3 2,4 3 2,1 1 1,3 0,9

0,6 0,7 0,5 1,2 1,6 0,7 1,4 1,3 0,50,6 0,7 0,5 1,2 1,6 0,7 1,4 1,3 0,50,6 0,7 0,5 1,2 1,6 0,7 1,4 1,3 0,50,6 0,7 0,5 1,2 1,6 0,7 1,4 1,3 0,50,6 0,7 0,5 1,2 1,6 0,7 1,4 1,3 0,50,6 0,7 0,5 1,2 1,6 0,7 1,4 1,3 0,50,6 0,7 0,5 1,2 1,6 0,7 1,4 1,3 0,5

Información de actuaciones 41,8 39,5 42,3 37 39,1 30,7 33 32,5 38,541,8 39,5 42,3 37 39,1 30,7 33 32,5 38,541,8 39,5 42,3 37 39,1 30,7 33 32,5 38,541,8 39,5 42,3 37 39,1 30,7 33 32,5 38,541,8 39,5 42,3 37 39,1 30,7 33 32,5 38,541,8 39,5 42,3 37 39,1 30,7 33 32,5 38,541,8 39,5 42,3 37 39,1 30,7 33 32,5 38,5

3,5 4,7 4,5 9,7 7,3 6 4,6 7,4 5,93,5 4,7 4,5 9,7 7,3 6 4,6 7,4 5,93,5 4,7 4,5 9,7 7,3 6 4,6 7,4 5,93,5 4,7 4,5 9,7 7,3 6 4,6 7,4 5,93,5 4,7 4,5 9,7 7,3 6 4,6 7,4 5,93,5 4,7 4,5 9,7 7,3 6 4,6 7,4 5,93,5 4,7 4,5 9,7 7,3 6 4,6 7,4 5,9

0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 00,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 00,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 00,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 00,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 00,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 00,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

0,6 1,3 1,7 1,7 1,7 2,6 1,4 2,1 1,40,6 1,3 1,7 1,7 1,7 2,6 1,4 2,1 1,40,6 1,3 1,7 1,7 1,7 2,6 1,4 2,1 1,40,6 1,3 1,7 1,7 1,7 2,6 1,4 2,1 1,40,6 1,3 1,7 1,7 1,7 2,6 1,4 2,1 1,40,6 1,3 1,7 1,7 1,7 2,6 1,4 2,1 1,40,6 1,3 1,7 1,7 1,7 2,6 1,4 2,1 1,4

2,4 5,6 2 2,6 3,5 3,8 4,2 7,8 7,12,4 5,6 2 2,6 3,5 3,8 4,2 7,8 7,12,4 5,6 2 2,6 3,5 3,8 4,2 7,8 7,12,4 5,6 2 2,6 3,5 3,8 4,2 7,8 7,12,4 5,6 2 2,6 3,5 3,8 4,2 7,8 7,12,4 5,6 2 2,6 3,5 3,8 4,2 7,8 7,12,4 5,6 2 2,6 3,5 3,8 4,2 7,8 7,1

Servicios militares y civiles 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

19,2 15,7 18,6 18 13,4 21,8 19,6 19 1619,2 15,7 18,6 18 13,4 21,8 19,6 19 1619,2 15,7 18,6 18 13,4 21,8 19,6 19 1619,2 15,7 18,6 18 13,4 21,8 19,6 19 1619,2 15,7 18,6 18 13,4 21,8 19,6 19 1619,2 15,7 18,6 18 13,4 21,8 19,6 19 1619,2 15,7 18,6 18 13,4 21,8 19,6 19 16

Uso transportes públicos 0,5 0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,10,5 0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,10,5 0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,10,5 0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,10,5 0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,10,5 0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,10,5 0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1

100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Infoadex no recoge como un producto “igualdad”, relacionado con el género, por lo que se extrae 
de acuerdo con el método expuesto en el capítulo 4.  Tras seleccionar las campañas se aprecia que se 
ubican en siete tipos de productos “Deportes”, “Educación”, “Empleo”, “Imagen de Instituciones”, 
“Información de actuaciones”, “Sanidad” y “Otros”.  Sin embargo, predomina uno por encima de 
todos los demás: el 94% de la inversión de las campañas de igualdad se ha clasificado como campa-
ñas de imagen de instituciones. 

Así, tras extraer las campañas de igualdad y recalcular la inversión real estimada de todo los produc-
tos, los datos de la tabla 8 muestran resultados muy similares a los anteriores. Entre los tres primeros 
productos se encuentran, en todos los años, las campañas de “Información de Actuaciones”, “Tráfi-
co” y “Educación/cultura/investigación”. No cambian de puesto ni de orden. Entre los seis puestos 
siguientes siguen estando: “Consumo”, “Limpieza y Ecología” y “Sanidad”. A la cola también se 
observa “Servicios militares y civiles”, “Otros” y “Deportes” (salvo en 1999 y, esta vez, 2001) y, con 
bastante variabilidad: “Denominación de origen” y “Uso de Transportes Públicos”. 

Las campañas de igualdad presentan también variaciones, pero la mayor parte de años han estado 
entre la sexta posición de 2003 y la undécima de 2001, 2002 y 2005. En los años 2004 y 2006 cae a 
la posición décimo-tercera y décimo-quinta respectivamente. Con todo, se puede advertir en la tabla 
9 que en el mejor de los casos ha llegado a un 4% de la inversión real estimada del año. 

La media de la cuota de los 9 años observados para las campañas de igualdad es del 1,9%.  En la 
gráfica 4 se observa qué campañas estarían por debajo de la media y cuáles no. En realidad hay 
que destacar sólo las seis anteriormente mencionadas: “Información de Actuaciones”, “Tráfico” y 
“Educación/cultura/investigación”, “Consumo”, “Limpieza y Ecología” y “Sanidad”. Un conjun-
to de productos están muy próximos a la media de las campañas de igualdad, en orden descendente: 
“Impuestos”, “Agua y energía”, “Elecciones”, “Antidroga” e “Imagen de Instituciones”. Ninguna de 
las restantes llega al 1% de cuota de inversión media. 

Así, tras extraer las campañas de igualdad y recalcular la inversión real estimada de todo los produc
tos, los datos de la tabla 8 muestran resultados muy similares a los anteriores. Entre los tres primeros 
productos se encuentran, en todos los años, las campañas de “Información de Actuaciones”, “Tráfi
co” y “Educación/cultura/investigación”. No cambian de puesto ni de orden. Entre los seis puestos 
siguientes siguen estando: “Consumo”, “Limpieza y Ecología” y “Sanidad”. A la cola también se 
observa “Servicios militares y civiles”, “Otros” y “Deportes” (salvo en 1999 y, esta vez, 2001) y, con 
bastante variabilidad: “Denominación de origen” y “Uso de Transportes Públicos”. 

Las campañas de igualdad presentan también variaciones, pero la mayor parte de años han estado 
entre la sexta posición de 2003 y la undécima de 2001, 2002 y 2005. En los años 2004 y 2006 cae a 
la posición décimo-tercera y décimo-quinta respectivamente. Con todo, se puede advertir en la tabla 
9 que en el mejor de los casos ha llegado a un 4% de la inversión real estimada del año. 

La media de la cuota de los 9 años observados para las campañas de igualdad es del 1,9%.  En la 
gráfica 4 se observa qué campañas estarían por debajo de la media y cuáles no. En realidad hay 
que destacar sólo las seis anteriormente mencionadas: “Información de Actuaciones”, “Tráfico” y 
“Educación/cultura/investigación”, “Consumo”, “Limpieza y Ecología” y “Sanidad”. Un conjun
to de productos están muy próximos a la media de las campañas de igualdad, en orden descendente: 
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POSICIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Código

1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 Agua y energía

2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 Antialcohol

3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 Antidroga

4 15 15 7 18 18 18 1 20 20 4 Antitabaco

5 7 20 18 7 7 7 18 18 18 5 Calidad

6 11 7 3 20 13 20 20 1 1 6 Censos

7 18 18 15 3 11 14 7 7 7 7 Consumo

8 20 11 11 15 20 5 4 5 13 8 Denominacion de origen

9 1 13 20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes

10 13 14 6 5 15 11 5 2 12 10 Educación/cultura/investigación

11 3 5 13 13 14 15 13 4 2 11 Elecciones

12 12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo

13 14 3 14 1 16 13 16 16 11 13 Igualdad

14 9 12 8 12 2 2 3 11 14 14 Imagen de instituciones

15 5 8 1 23 23 4 11 13 15 15 Impuestos

16 6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios

17 16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones

18 4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología

19 23 2 12 11 9 9 12 9 9 19 Otros

20 8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad

21 19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles

22 2 21 19 6 19 19 19 19 19 22 Tráfico

23 21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público

Tabla 8. Ranking según cuota anual de inversión real estimada incluyendo “Igualdad” dentro de la categoría “Campañas de 
Interés Público” del Sector “Servicios Públicos y Privados”. Sólo administraciones públicas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Administración Pública.

18 18 15 318 18 15 318 18 15 318 18 15 3 11 14 7 7 7 7 Consumo14 7 7 7 7 Consumo14 7 7 7 7 Consumo14 7 7 7 7 Consumo14 7 7 7 7 Consumo14 7 7 7 7 Consumo14 7 7 7 7 Consumo

20 11 1111 11 15 20 5 4 515 20 5 4 515 20 5 4 515 20 5 4 515 20 5 4 5 13 8 Denominacion de origen8 Denominacion de origen

1 13 20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes20 14 3 3 2 3 3 9 Deportes

13 14 6 5 1514 6 5 1514 6 5 1514 6 5 15 11 5 2 12 10 Educación/cultura/investigación5 2 12 10 Educación/cultura/investigación5 2 12 10 Educación/cultura/investigación5 2 12 10 Educación/cultura/investigación5 2 12 10 Educación/cultura/investigación5 2 12 10 Educación/cultura/investigación

3 53 5 13 1313 13 14 1514 15 13 4 24 2 11 Elecciones

12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo12 1 5 16 5 1 14 15 5 12 Empleo

14 3 14 1 1614 3 14 1 1614 3 14 1 1614 3 14 1 1614 3 14 1 16 13 16 1616 16 11 13 Igualdad13 Igualdad

9 12 8 12 2 2 39 12 8 12 2 2 39 12 8 12 2 2 39 12 8 12 2 2 39 12 8 12 2 2 39 12 8 12 2 2 39 12 8 12 2 2 3 11 14 14 Imagen de instituciones14 14 Imagen de instituciones14 14 Imagen de instituciones14 14 Imagen de instituciones

5 8 1 23 23 45 8 1 23 23 45 8 1 23 23 45 8 1 23 23 45 8 1 23 23 45 8 1 23 23 4 11 13 15 15 Impuestos15 15 Impuestos15 15 Impuestos15 15 Impuestos

6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios6 16 23 8 4 8 15 14 4 16 Incendios

16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones16 4 16 9 12 16 8 8 8 17 Información de actuaciones

4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología4 9 9 2 8 6 9 12 16 18 Limpieza y ecología

23 2 1223 2 1223 2 12 11 9 9 12 9 9 19 Otros9 9 12 9 9 19 Otros9 9 12 9 9 19 Otros9 9 12 9 9 19 Otros9 9 12 9 9 19 Otros9 9 12 9 9 19 Otros9 9 12 9 9 19 Otros9 9 12 9 9 19 Otros

8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad8 19 2 19 6 12 23 23 6 20 Sanidad

19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles19 6 4 4 1 23 6 6 23 21 Servicios militares y civiles

2 21 19 6 19 19 19 19 19 222 21 19 6 19 19 19 19 19 222 21 19 6 19 19 19 19 19 222 21 19 6 19 19 19 19 19 222 21 19 6 19 19 19 19 19 222 21 19 6 19 19 19 19 19 222 21 19 6 19 19 19 19 19 222 21 19 6 19 19 19 19 19 222 21 19 6 19 19 19 19 19 222 21 19 6 19 19 19 19 19 222 21 19 6 19 19 19 19 19 22 Tráfico

21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público21 23 21 21 21 21 21 21 21 23 Usos de transporte público
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TABLA DE DATOS DE LA GRÁFICA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AGUA Y ENERGÍA 2,3 1,2 0,8 0,9 0,3 1,9 5,8 4,3 5,1

ANTIALCOHOL 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 1,1 1,6 1,6 1,5

ANTIDROGA 2 1,1 2,5 2,4 3 2,4 1,3 1,8 1,8

ANTITABACO 0,5 0,5 0,1 0 0,6 1 2,4 1,4 0,7

CALIDAD 0,6 1,3 1,7 1,7 1,7 2,6 1,4 2,1 1,4

CENSOS 0,6 0 1,9 0 0,4 0,4 0,1 0 0,1

CONSUMO 4,8 5,1 6,8 6,3 4,7 4,8 3,5 3,3 3,3

DENOMINACION DE ORIGEN 0,3 0,8 1,1 0,5 0,5 0,7 0,6 0,9 0,5

DEPORTES 0,9 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3

EDUCACIÓN/CULTURA/INVEST. 7,4 11,8 9,8 13,3 11,7 12,9 15,5 11,5 12,2

ELECCIONES 3,5 2,2 2 0,1 3,7 2,3 1,3 1,2 1,3

EMPLEO 1,8 1,1 0,4 0,7 0,6 0,2 0,3 0,8 1,6

IGUALDAD 2,2 1,8 1,9 1,6 3,9 1,6 1,4 1,2 1,9

IMAGEN DE INSTITUCIONES 1,4 1,6 1,2 1,8 2,6 3,7 1,4 1,1 1,1

IMPUESTOS 5,6 6 2,3 2,4 3 2,1 1 1,3 0,9

INCENDIOS 0,6 0,7 0,5 1,2 1,6 0,7 1,4 1,3 0,5

INF. ACTUACIONES 39,6 37,8 40,5 35,5 35,3 29,2 31,8 31,4 36,6

LIMPIEZA Y ECOLOGÍA 3,5 4,7 4,5 9,7 7,3 6 4,6 7,4 5,9

OTROS 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

SANIDAD 2,4 5,6 2 2,6 3,5 3,8 4,2 7,8 7,1

SERVICIOS MILITARES Y CIVILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRÁFICO 19,2 15,7 18,6 18 13,4 21,8 19,6 19 16

USOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 0,5 0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 9. Cuota anual de inversión real estimada del producto, dentro de la categoría “Campañas de Interés Público” del 
Sector “Servicios Públicos y Privados”. Sólo administraciones públicas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Administración Pública.
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Gráfica 4. Media de la cuota anual de inversión real estimada del producto, dentro de la categoría “Campañas de Interés 
Público” del Sector “Servicios Públicos y Privados”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Administración Pública.
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Por años (gráfica 5) se aprecia una mayor inversión en 2003 y dos repuntes en 1999 y 2007.  El nú-
mero total de registros, según la clasificación del modelo directo, aparece en el gráfico junto al año. 
En consecuencia, se observa que el tamaño de la población (registros) en cada año no es la causa de 
la mayor inversión. De hecho en 1999 aparecen 43 registros y en 2000 son 60. En cambio, la cuota 
es mayor en 1999 que en 2000. 

Si se compara con la trayectoria que debía haber llevado para mantener el esfuerzo (gráfica 6) se 
detecta la distancia entre la situación real y la que responde a los mínimos exigidos en una planifi-
cación mantenida a lo largo de los años. Al presentar el índice del esfuerzo (gráfica 7) la magnitud 
emerge con mayor claridad. En el año 2003, la inversión real llega a duplicar la necesaria para 
mantener el esfuerzo. 

La inversión real estimada de los años extremos (1999-2007) puede deberse justamente a la apro-
bación de la ley de conciliación y de la ley de igualdad. Recuérdese que las campañas de Igualdad 
se ubican en su gran mayoría (94%) en el producto “campañas de imagen de instituciones”. Sin 
embargo en el año 2003, que registra el valor máximo de inversión, no se justifica por ninguna ley. 
Se observa, en cambio, que en ese año se agotaba la séptima legislatura (cuadro 2). Este dato se 
hace más relevante al observar el elevado porcentaje de inversión en campañas de igualdad de los 
Ministerios del total de las Administraciones Públicas en los años 1999 y 2003.  Es más, en 2003 se 
realizaron 78 campañas. Sólo el Instituto de la Mujer invirtió el 62% del total de todas ellas. 
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Gráfica 5. Trayectoria de la inversión real estimada de las campañas de igualdad, en porcentajes.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Administración Pública. Categoría “campañas de interés 
público”, sector “servicios públicos y privados”.

. Trayectoria de la inversión real estimada de las campañas de igualdad, en porcentajes.
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Gráfica 6. Comparación entre la trayectoria de la inversión real estimada de las campañas de igualdad y las trayectorias de la 
inversión teórica para mantener el esfuerzo, en euros.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Administración Pública. Categoría “campañas de interés 
público”, sector “servicios públicos y privados”.
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Gráfica 7. Evolución del índice de esfuerzo del producto “Igualdad”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Administración Pública. Categoría “campañas de interés 
público”, sector “servicios públicos y privados”.
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Años Legislaturas Presidentes
Inver. est. 

Campañas
de Interés 

Público (%)

Inversión est. 
Publicidad

Institucional *
Cuota Camp. 

Igualdad **
Distrib.

inver. Camp. 
Igualdad***

Cuota Camp. 
Igualdad

Sólo Minst.****

1999
Ley
39/1999

6ª
(1996-2000)

Jose María 
Aznar López
(1996-2004)

49,5 78,7 2,2 10,2 58,5

2000
7ª

(2000-2004)

38,2 74,0 1,8 6,4 20,3

2001 46,6 78,5 1,9 9,1 3,9

2002 48,8 78,8 1,6 8,1 4,1

2003 48,0 78,8 3,9 22,3 62,1

2004

8ª
(2004-2008)

José Luís 
Rodríguez
Zapatero

(2004-2011)

43,9 76,7 1,6 8,0 7,3

2005 47,0 79,2 1,4 9,1 3,0

2006 51,6 79,1 1,2 9,9 5,5

2007
Ley
3/2007

49,5 79,3 1,9 17,2 32,4

Cuadro 2. Distribución de la inversión real estimada por años ateniendo a las Legislaturas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex.
* % Inversión real estimada de las campañas de Interés Público cuyo anunciante es cualquier Administración Pública.
** % inversión real estimada de las campañas Instituciones de Igualdad sobre el total anual de la inversión efectuada por
todas las Administraciones Públicas que han realizado campañas de interés público anualmente.
***   % inversión real estimada de las campañas Instituciones de Igualdad sobre el total de inversión realizada en todo el
periodo (1999-2007).
**** Porcentaje se extrae sobre el total de Administraciones Públicas.

5.3 Las campañas de igualdad de género más relevantes
De los 10.471 registros revisados se han clasificado un total de 287 campañas vinculadas con la 
igualdad según la metodología explicada en el capítulo anterior. De esas campañas sólo 14 tienen un 
porcentaje de inversión superior al 1% sobre el total de la inversión real estimada para el conjunto 
de las campañas relacionadas con la igualdad. 

De esas 14 sólo 9 proporcionan información relacionada directamente con la igualdad o la conci-
liación (tabla 10)12.  Entre ellas, 6 pertenecen a anunciantes de ámbito nacional y 3 regionales. Si se 

12. La Junta de Andalucía invirtió un 32% pero este dato tiende dos inconvenientes: está sobre-estimado porque se ha tenido que incluir el
grupo completo bajo la denominación “ J.ANDALUCIA-CAMPAÐAS INF.DE ACTUACIONES” al detectarse que alguna de esas acciones 
quedaban respaldadas por Asociaciones de Mujeres en el modelo compartido; y, se trataría, por tanto, de un registro afín, no central.
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Rodríguez
Zapatero

(2004-2011)

43,9 76,7 1,6 8,0

47,0 79,2 1,4 9,1

51,6 79,1 1,2 9,9

49,5 79,3 1,9 17,2
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* % Inversión real estimada de las campañas de Interés Público cuyo anunciante es cualquier Administración Pública.
** % inversión real estimada de las campañas Instituciones de Igualdad sobre el total anual de la inversión efectuada por
todas las Administraciones Públicas que han realizado campañas de interés público anualmente.
***   % inversión real estimada de las campañas Instituciones de Igualdad sobre el total de inversión realizada en todo el
periodo (1999-2007).
**** Porcentaje se extrae sobre el total de Administraciones Públicas.

5.3 Las campañas de igualdad de género más relevantes
De los 10.471 registros revisados se han clasificado un total de 287 campañas vinculadas con la 
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observa la inversión sin estimar la negociación (a precio tarifa) la difusión realizada ubicaría en los 
primeros lugares a dos nacionales y en el tercer lugar a una regional. Las que registran más inversión 
real estimada son las nacionales. 

Ranking
Modelos Directos

Inversión
A precio tarifa

total 1999-2007 
(euros)

Ranking
Modelos Directos

Inversión
real estimada

total 1999-2007 
(euros)

Ahorro en la negociación 
(estimada) expresado en 

% sobre precio tarifa 

INST.DE LA MUJER-PL.
IG.OP.MUJ.H. 3.623.494 INST.DE LA MUJER-PL.

IG.OP.MUJ.H. 2.029.485 44

INST.DE LA MUJER-IGUAL.
TAR.DOM. 2.653.124 M.TRABAJO ASUN.SOC.-

LEY CRECEM.IGU. 1.180.821 39

DIP.FORAL VIZCAYA-
IGUALDAD 2.394.712 INST.DE LA MUJER-IGUAL.

TAR.DOM. 1.094.142 59

M.TRABAJO ASUN.SOC.-
LEY CRECEM.IGU. 1.949.273 INST.DE LA MUJER-DIA 

INTER.MUJER 765.343 46

INST.DE LA MUJER-DIA 
INTER.MUJER 1.411.046 M.TRABAJO ASUN.SOC.-

IGUALD.HOM.MUJ. 570.293 53

M.TRABAJO ASUN.SOC.-
PL.IGUALDAD OP. 1.280.112 M.TRABAJO ASUN.SOC.-PL.

IGUALDAD OP. 554.419 57

M.TRABAJO ASUN.SOC.-
IGUALD.HOM.MUJ. 1.226.225 DIP.FORAL VIZCAYA-

IGUALDAD 399.491 83

G.CATALUNYA-FEINA 
IGUALS 1.139.311 COM.AUT.MADRID-G.

CONCI.PER.LA. 310.241 62

COM.AUT.MADRID-G.
CONCI.PER.LA. 821.953 G.CATALUNYA-FEINA 

IGUALS 293.000 74

Tabla 10. Ranking de campañas de igualdad, según inversión a precio tarifa e inversión real estimada, que concentran 
mayor inversión.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Nota: todas quedaban incluidas en campañas de 
Información de Actuaciones.

De las anteriores campañas, “INST.DE LA MUJER-PL.IG.OP.MUJ.H.” e “INST.DE LA MUJER-IGUAL.
TAR.DOM.” son las únicas que concentran su inversión en el año 2003 (tabla 11). 

Otras campañas también concentran su inversión en otros años. Por ejemplo, la campaña “M.
TRABAJO ASUN.SOC.-LEY CRECEM.IGU.” se desarrolla durante 1999. “M.TRABAJO ASUN.SOC.-
IGUALD.HOM.MUJ.” y “M.TRABAJO ASUN.SOC.-PL.IGUALDAD OP.” se realizan en 2007. COM.
AUT.MADRID-G.CONCI.PER.LA. en el año 2004 y “G.CATALUNYA-FEINA IGUALS” en el año 2007.

(euros) (euros) % sobre precio tarifa 

INST.DE LA MUJER-PL.
IG.OP.MUJ.H. 3.623.494 INST.DE LA MUJER-PL.
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LEY CRECEM.IGU. 1.180.821

DIP.FORAL VIZCAYA-
IGUALDAD 2.394.712 INST.DE LA MUJER-IGUAL.
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M.TRABAJO ASUN.SOC.-
PL.IGUALDAD OP. 1.280.112 M.TRABAJO ASUN.SOC.-PL.

IGUALDAD OP. 554.419

M.TRABAJO ASUN.SOC.-
IGUALD.HOM.MUJ. 1.226.225 DIP.FORAL VIZCAYA-
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G.CATALUNYA-FEINA 
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CONCI.PER.LA. 310.241

COM.AUT.MADRID-G.
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. Ranking de campañas de igualdad, según inversión a precio tarifa e inversión real estimada, que concentran 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex. Nota: todas quedaban incluidas en campañas de 
Información de Actuaciones.
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Inversión sostenida durante el periodo analizado se observa en el caso de las siguientes dos cam-
pañas: “INST.DE LA MUJER-DIA INTER.MUJER” y “DIP.FORAL VIZCAYA-IGUALDAD”. Se advierte 
que, al menos en el caso de la del Instituto de la Mujer, se trata de una campaña informativa sobre 
el Día Internacional de la Mujer, lo que respondería a la continuidad de la inversión. 

En este sentido, con el número de registros contabilizados por año (cuya suma es 608) y con el nú-
mero total de registros seleccionados (N= 287) se puede extraer un índice que permita conocer el 
número medio de años que duran las campañas (608/287). El resultado es levemente superior a 2.

Modelos Directos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INST.DE LA MUJER-PL.IG.OP.MUJ.H. 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,3 0,0 0,0 0,1

M.TRABAJO ASUN.SOC.-LEY CRECEM.IGU. 93,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INST.DE LA MUJER-IGUAL.TAR.DOM. 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0

INST.DE LA MUJER-DIA INTER.MUJER 8,3 7,7 8,7 8,0 10,5 14,1 8,3 15,8 18,7

M.TRABAJO ASUN.SOC.-IGUALD.HOM.MUJ. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

M.TRABAJO ASUN.SOC.-PL.IGUALDAD OP. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

DIP.FORAL VIZCAYA-IGUALDAD 0,0 1,6 30,2 24,5 7,0 17,2 5,9 4,4 9,1

COM.AUT.MADRID-G.CONCI.PER.LA. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

G.CATALUNYA-FEINA IGUALS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tabla 11. Distribución de la inversión real estimada anual en porcentajes sobre el total. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex.

En resumen, la publicidad sobre “Servicios públicos y privados”, entre las que se encuentran las 
“Campañas de interés público”, presenta una inversión significativa en todo el periodo observado 
(1999-2007). Las “Campañas de interés público” constituyen la principal categoría de este sector, 
en la que la Administración Pública como anunciante es protagonista. Se advierte un esfuerzo cre-
ciente y prácticamente constante en todo el periodo en estas campañas. 

Por tema de la campaña, la Administración Pública apuesta por las de Tráfico en todos los 
años. Destacan otras dos pero en ellas quedan incluidas campañas diversas. Se podría decir que 
pocos temas concentran la mayor parte de la inversión en las “Campañas de interés público”. 
Las campañas de igualdad se ubican, como muchas otras, en la cola de la inversión, aunque en 
posiciones intermedias. 

número medio de años que duran las campañas (608/287). El resultado es levemente superior a 2.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INST.DE LA MUJER-PL.IG.OP.MUJ.H. 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,3 0,0 0,0 0,10,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,3 0,0 0,0 0,10,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,3 0,0 0,0 0,10,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,3 0,0 0,0 0,10,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,3 0,0 0,0 0,10,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,3 0,0 0,0 0,10,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,3 0,0 0,0 0,1

M.TRABAJO ASUN.SOC.-LEY CRECEM.IGU. 93,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,093,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,093,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,093,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,093,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,093,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,093,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INST.DE LA MUJER-IGUAL.TAR.DOM. 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0

INST.DE LA MUJER-DIA INTER.MUJER 8,3 7,7 8,7 8,0 10,5 14,1 8,3 15,8 18,78,3 7,7 8,7 8,0 10,5 14,1 8,3 15,8 18,78,3 7,7 8,7 8,0 10,5 14,1 8,3 15,8 18,78,3 7,7 8,7 8,0 10,5 14,1 8,3 15,8 18,78,3 7,7 8,7 8,0 10,5 14,1 8,3 15,8 18,78,3 7,7 8,7 8,0 10,5 14,1 8,3 15,8 18,78,3 7,7 8,7 8,0 10,5 14,1 8,3 15,8 18,7

M.TRABAJO ASUN.SOC.-IGUALD.HOM.MUJ. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

M.TRABAJO ASUN.SOC.-PL.IGUALDAD OP. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

DIP.FORAL VIZCAYA-IGUALDAD 0,0 1,6 30,2 24,5 7,0 17,2 5,9 4,4 9,10,0 1,6 30,2 24,5 7,0 17,2 5,9 4,4 9,10,0 1,6 30,2 24,5 7,0 17,2 5,9 4,4 9,10,0 1,6 30,2 24,5 7,0 17,2 5,9 4,4 9,10,0 1,6 30,2 24,5 7,0 17,2 5,9 4,4 9,10,0 1,6 30,2 24,5 7,0 17,2 5,9 4,4 9,10,0 1,6 30,2 24,5 7,0 17,2 5,9 4,4 9,1

COM.AUT.MADRID-G.CONCI.PER.LA. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

G.CATALUNYA-FEINA IGUALS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

. Distribución de la inversión real estimada anual en porcentajes sobre el total. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InfoXXI, Infoadex.

En resumen, la publicidad sobre “Servicios públicos y privados”, entre las que se encuentran las 
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De las campañas de igualdad cabe destacar las siguientes ideas clave: 

1. El Instituto de la Mujer es el principal anunciante, ante otras administraciones regionales y
locales.

2. La mayor parte de ellas son consideradas por InfoAdex como campañas de información de
actuaciones o campañas de imagen de instituciones.

3. El número medio de años que dura una campaña es de dos.

4. El esfuerzo realizado no muestra la misma progresión. Se advierten tres picos (1999, 2003 y
2007), que coinciden con la ley de conciliación, con el cambio de legislatura (el mayor) y con
la ley de igualdad.

5. De 287 campañas vinculadas con la igualdad, sólo 14 tienen una cuota de inversión superior
al 1%.

6. De las 14, sólo 9 proporcionan información relacionada directamente con la igualdad o
conciliación.

Las campañas en cuya estrategia se profundiza con posterioridad cumplen condiciones precisas 
para ser comparadas y poder extraer conclusiones a la luz de los estudios de eficacia. Así, se precisa 
seleccionar dos campañas con mensajes similares (en torno a la conciliación y corresponsabilidad) 
pero con dos estilos distintos: más informativo y más persuasivo. A cambio, se prima la homogenei-
dad en todos los demás aspectos: anunciante, ámbito geográfico, año e inversión.  

En este sentido, se considera apropiado seleccionarlas de entre las que más inversión tenían para 
garantizar cierta representatividad sobre las campañas de igualdad y, lo posible, también a la defi-
nición de campaña publicitaria, en contraposición con las apariciones puntuales. De esta forma, se 
supone posible evaluar la estrategia, al comprender la necesidad de que ésta exista cuando la inver-
sión es elevada. Además la relevancia de los resultados de esta evaluación es mayor, justamente, por 
el volumen de inversión destinado.

Los registros que cumplen con todo lo anterior son: “INST.DE LA MUJER-PL.IG.OP.MUJ.H.” e “INST.
DE LA MUJER-IGUAL.TAR.DOM.”. En capítulos posteriores se observan los soportes seleccionados 
y la distribución de las inserciones por semanas.

3. El número medio de años que dura una campaña es de dos.

4. El esfuerzo realizado no muestra la misma progresión. Se advierten tres picos (1999, 2003 y
2007), que coinciden con la ley de conciliación, con el cambio de legislatura (el mayor) y con
la ley de igualdad.

5. De 287 campañas vinculadas con la igualdad, sólo 14 tienen una cuota de inversión superior

6. De las 14, sólo 9 proporcionan información relacionada directamente con la igualdad o
conciliación.

Las campañas en cuya estrategia se profundiza con posterioridad cumplen condiciones precisas 
para ser comparadas y poder extraer conclusiones a la luz de los estudios de eficacia. Así, se precisa 
seleccionar dos campañas con mensajes similares (en torno a la conciliación y corresponsabilidad) 
pero con dos estilos distintos: más informativo y más persuasivo. A cambio, se prima la homogenei
dad en todos los demás aspectos: anunciante, ámbito geográfico, año e inversión.  

En este sentido, se considera apropiado seleccionarlas de entre las que más inversión tenían para 
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CAPÍTULO VI
La estrategia publicitaria de las campañas de igualdad 
de género

En este capítulo se analiza la estrategia publicitaria de las dos campañas, desde tres enfoques com-
plementarios: lo que el anunciante quería decir, lo que el anunciante dijo (la estrategia creativa) y la 
estrategia de medios.

6.1. Campaña “Plan de igualdad de oportunidades”

6.1.1. Ficha técnica
Anunciante: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Instituto de la mujer

Campaña: Plan de igualdad de oportunidades (Expediente 03CO1024)

Creación, producción y difusión: Publicis España

Importe: 3.000.000€

Emisión: 29/09/2003 – 04/01/2004

6.1.2. Análisis de la estrategia del anunciante
La campaña tiene un doble objetivo explícito: primero, sensibilizar a toda la sociedad y, segundo, 
informar sobre la creación de guarderías que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Así se facilita el acceso de las mujeres al mercado laboral. 

En este capítulo se analiza la estrategia publicitaria de las dos campañas, desde tres enfoques com
plementarios: lo que el anunciante quería decir, lo que el anunciante dijo (la estrategia creativa) y la 
estrategia de medios.

6.1. Campaña “Plan de igualdad de oportunidades”

6.1.1. Ficha técnica
Anunciante: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Instituto de la mujer

Campaña: Plan de igualdad de oportunidades (Expediente 03CO1024)

Creación, producción y difusión: Publicis España

Importe: 3.000.000€
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Al tratarse de un público objetivo tan amplio, ya que para el anunciante “La campaña está dirigida 
a toda la sociedad”, el mensaje debe ser genérico y emplear como medio básico la televisión por 
lo que en el pliego se indica que ésta debe suponer no menos del 60% del presupuesto, hasta un 
máximo del 80%.

Si bien en el pliego no se explicita el tono del mensaje principal a transmitir, de la lectura del mismo 
se deduce un tono optimista cuando se afirma que “una sociedad igualitaria es una sociedad más 
justa, más libre y con más oportunidades para todos”.

6.1.3. Análisis de la estrategia creativa
Medio: Televisión

Pieza: “Guarderías”

Duración: 25”

Sinopsis: Tras una primera secuencia de seis planos que nos ubica en el reloj de fichar de una fábri-
ca, vemos a una madre joven que deja a su hija contenta en la guardería mientras ella está tranquila 
porque desde su trabajo ve la puerta de la guardería. Acabada la jornada, las dos salen juntas, co-
gidas de la mano, mientras la voz lee el lema de la campaña: “Ahora tu trabajo y tu familia van de 
la mano”. 

justa, más libre y con más oportunidades para todos”.

6.1.3. Análisis de la estrategia creativa
Medio: Televisión

Pieza: “Guarderías”

Sinopsis: Tras una primera secuencia de seis planos que nos ubica en el reloj de fichar de una fábri
ca, vemos a una madre joven que deja a su hija contenta en la guardería mientras ella está tranquila 
porque desde su trabajo ve la puerta de la guardería. Acabada la jornada, las dos salen juntas, co
gidas de la mano, mientras la voz lee el lema de la campaña: “Ahora tu trabajo y tu familia van de 
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Imagen 1. Selección de fotogramas de la pieza “Guarderías”.
Fuente: Elaboración propia a partir de la pieza publicitaria suministrada por Infoadex.

Análisis literal-literal/Registro visual

Iconicidad: Fotográfica

Objeto: La guardería que aparece en el spot se encuentra integrada en el lugar de trabajo de la 
madre protagonista y aparece en siete planos, de veintiuno.

Personajes: Una madre de alrededor de treinta años y su hija de cuatro, aproximadamente. Además 
aparecen compañeros de la niña en la guardería y compañeros de la madre en el puesto de trabajo.

. Selección de fotogramas de la pieza “Guarderías”.
Fuente: Elaboración propia a partir de la pieza publicitaria suministrada por Infoadex.
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Color: Natural.

Movilidad: La cámara permanece estática si bien hay suaves reencuadres en algunos planos.

Planos: 21.

Procedimientos especiales: No hay.

Texto escrito: En el último plano con las protagonistas avanzando hacia cámara cogidas de la mano, 
aparece en sobreimpresión el texto que dice la voice-over: “Ahora tu trabajo y tu familia van de la 
mano”. Tras este plano, aparece la cartela institucional: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

INEM. Unión Europea. Fondo Social Europeo. Instituto de la Mujer.

Análisis literal-literal/Registro sonoro

Palabra: Dos voces (over), femenina y masculina.

Voz femenina: “Para que el cuidado de tus hijos no te haga perder oportunidades en tu trabajo, 
vamos a fomentar la creación de guarderías en las empresas o en su entorno”.

Voz masculina: “Nuevo plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ahora tu tra-
bajo y tu familia van de la mano. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”.

Música: Suena una melodía suave, tarareada por una mujer.

Efectos sonoros: Tic tac de reloj y sonidos de la máquina de fichar en los seis primeros planos.

Silencios: No  hay.

Análisis literal-estratégico

El mensaje principal nos lo transmiten las dos voces que inciden en la igualdad de oportunidades 
y en la creación de guarderías en el entorno laboral, gracias al nuevo Plan de Igualdad, para que 

Texto escrito: En el último plano con las protagonistas avanzando hacia cámara cogidas de la mano, 
aparece en sobreimpresión el texto que dice la voice-over: “Ahora tu trabajo y tu familia van de la 
mano”. Tras este plano, aparece la cartela institucional: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

INEM. Unión Europea. Fondo Social Europeo. Instituto de la Mujer.

Análisis literal-literal/Registro sonoro

Palabra: Dos voces (over), femenina y masculina.over), femenina y masculina.over

Voz femenina: “Para que el cuidado de tus hijos no te haga perder oportunidades en tu trabajo, 
vamos a fomentar la creación de guarderías en las empresas o en su entorno”.

Voz masculina: “Nuevo plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ahora tu tra
bajo y tu familia van de la mano. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”.

Música: Suena una melodía suave, tarareada por una mujer.
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las mujeres no tengan que renunciar a trabajar para cuidar a los hijos. La voz femenina se dirige 
a la mujer: “Para que el cuidado de tus hijos no te haga perder oportunidades en tu trabajo”.  Las 
imágenes refuerzan el mensaje mostrándonos a una mujer feliz y confiada y a su hija perfectamente 
atendida a escasos metros de su madre.

Al tratarse de un objetivo concreto como el de “informar”, se opta por una estrategia informativa 
de carácter hiperbólico donde todo está idealizado.

Imagen 2. Selección de fotogramas de la pieza “Salario”.
Fuente: Elaboración propia a partir de la pieza publicitaria suministrada por Infoadex.
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Medio: Televisión

Pieza “Salario”

Duración: 30”

Sinopsis: Una mujer y un hombre juegan a un padel futurista. Lanzan dos bolas, con los pictogra-
mas de “hombre” y “mujer” y a partir de ahí, vemos una sucesión de planos donde los precios que se 
cobran a ambos sexos son diferentes: en un cine, un parking, una máquina de golosinas y un teléfono 
público. A continuación vemos a los dos protagonistas que cambian de atuendo y de fondo, pasando 
de ser carniceros a metalúrgicos y después cirujanos. Al final unas manos intercambian un par de 
muñecos vestidos de cocineros.

Análisis literal-literal/Registro visual

Iconicidad: Fotográfica

Objeto: El objeto de la campaña (el nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades) lo vemos reflejado, 
tras la voz institucional, en el cambio de trabajos que representan ambos protagonistas con igual 
actitud y seguridad. Se sintetiza todo en el penúltimo plano donde unas manos de mujer cambian a 
dos muñecos de posición en cámara varias veces, como por arte de magia.

Personajes: Los protagonistas, mujer y hombre, tienen alrededor de 35 años. Ambos son atractivos.

Color: Todas las imágenes excepto la cartela institucional tienen los colores retocados.

Movilidad: la mayoría de planos tienen postproducción digital muy acentuada que hace cambiar los 
fondos, barridos digitales y zoom digital.

Planos: 19 planos. 

Procedimientos especiales: Como se ha comentado en el apartado “Movilidad”, todos los planos 
excepto el institucional tienen abundante retoque digital que le da un aire futurista a toda la pieza.

Texto escrito: (En el cine): Cine Estudio, Taquilla. Hombres 6€/Mujeres, 4€. (En la máquina de 
parking): Hombres, 2€/Mujeres, 1€. (En la máquina de bolas): Hombres, 0,50€, Mujeres, 0,25€. (En 
teléfono público): Hombres, 0,20€/Mujeres, 0,10€.

cobran a ambos sexos son diferentes: en un cine, un parking, una máquina de golosinas y un teléfono 
público. A continuación vemos a los dos protagonistas que cambian de atuendo y de fondo, pasando 
de ser carniceros a metalúrgicos y después cirujanos. Al final unas manos intercambian un par de 
muñecos vestidos de cocineros.

Análisis literal-literal/Registro visual

Iconicidad: Fotográfica

Objeto: El objeto de la campaña (el nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades) lo vemos reflejado, 
tras la voz institucional, en el cambio de trabajos que representan ambos protagonistas con igual 
actitud y seguridad. Se sintetiza todo en el penúltimo plano donde unas manos de mujer cambian a 
dos muñecos de posición en cámara varias veces, como por arte de magia.

Personajes: Los protagonistas, mujer y hombre, tienen alrededor de 35 años. Ambos son atractivos.

Color: Todas las imágenes excepto la cartela institucional tienen los colores retocados.
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¿Pagas menos por ser mujer? 

Que no te paguen menos por tu trabajo.

Nuevo Plan de Igualdad de oportunidades. 

Mismo trabajo, mismo sueldo.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

INEM. Unión Europea. Fondo Social Europeo. Instituto de la Mujer.

Análisis literal-literal/Registro sonoro

Palabra: 

Voz de mujer (over)

“¿Pagas menos por ser mujer? 

Que no te paguen menos por tu trabajo.

Nuevo Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

Mismo trabajo, mismo  sueldo”.

Música: Durante toda la pieza suena de fondo música Pop  con letra en inglés.

Efectos: No hay.

Análisis literal-estratégico

La pieza plantea el fundamento del Plan de Igualdad como un silogismo: si no pagas menos por 
consumir productos o servicios en tu vida personal, en tu vida profesional te corresponde lo mismo. 
De ahí que en la segunda parte de la pieza veamos a los protagonistas en diferentes profesiones, 
algunas físicas y otras cualificadas, en plano de igualdad. La voz se dirige a la mujer: “¿Pagas menos 
por ser mujer? Que no te paguen menos por tu trabajo”.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

INEM. Unión Europea. Fondo Social Europeo. Instituto de la Mujer.

Análisis literal-literal/Registro sonoro

over)over)over

“¿Pagas menos por ser mujer? 

Que no te paguen menos por tu trabajo.

Nuevo Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

Mismo trabajo, mismo  sueldo”.

Música: Durante toda la pieza suena de fondo música Pop  con letra en inglés.
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Al tratarse de un objetivo como el de “informar” del nuevo Plan de Igualdad, se opta por una estra-
tegia informativa de carácter hiperbólico.

Piezas: “Igualdad 1” , “Igualdad 2”, “Igualdad 3” e “Igualdad 4”

Medio: Radio

Duraciones: 30”, 10”, 10” y 10”

Análisis literal-literal

Registro sonoro “Igualdad 1”:

Voces de mujer y de hombre (alternativamente) sobre colchón musical. Sin efectos.
Locutora: Igualdad es llegar en la vida hasta donde tú quieras.
Locutor: Igualdad es que las mujeres estén bien representadas en la sociedad.
Locutora: Es disfrutar de tu maternidad sin renunciar a tu empleo.
Locutor: Es compartir responsabilidades.
Locutora: Igualdad es sentirte protegida ante la ley.
Locutor: La ley defiende tus derechos como mujer y te protege ante cualquier tipo de discrimi-
nación.
Locutora: Para que la igualdad sea algo más que una palabra: para que sea una realidad.
Locutor: Infórmate en el 900 19 10 10. Fondo Social Europeo. Gobierno de España.

Registro sonoro “Igualdad 2”:

Voces de mujer y de hombre (alternativamente) sobre colchón musical. Sin efectos.
Locutora: La igualdad es disfrutar de tu maternidad sin renunciar a tu empleo.
Locutor: Para que la igualdad sea algo más que una palabra: para que sea una realidad.
Locutora: Gobierno de España.

Registro sonoro “Igualdad 3”:

Voces de mujer y de hombre (alternativamente) sobre colchón musical. Sin efectos.

Análisis literal-literal

Registro sonoro “Igualdad 1”:

Voces de mujer y de hombre (alternativamente) sobre colchón musical. Sin efectos.
Locutora: Igualdad es llegar en la vida hasta donde tú quieras.
Locutor: Igualdad es que las mujeres estén bien representadas en la sociedad.
Locutora: Es disfrutar de tu maternidad sin renunciar a tu empleo.
Locutor: Es compartir responsabilidades.
Locutora: Igualdad es sentirte protegida ante la ley.
Locutor: La ley defiende tus derechos como mujer y te protege ante cualquier tipo de discrimi

Locutora: Para que la igualdad sea algo más que una palabra: para que sea una realidad.
Locutor: Infórmate en el 900 19 10 10. Fondo Social Europeo. Gobierno de España.
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Locutor: Igualdad es que las mujeres estén bien representadas en la sociedad.
Locutora: Para que la igualdad sea algo más que una palabra: para que sea una realidad.
Locutor: Gobierno de España.

Registro sonoro “Igualdad 4”:

Voces de mujer y de hombre (alternativamente) sobre colchón musical. Sin efectos.
Locutor: Igualdad es compartir responsabilidades.
Locutora: Para que la igualdad sea algo más que una palabra: para que sea una realidad.
Locutor: Gobierno de España.

Análisis literal-estratégico

La pieza larga y las tres que de ella se derivan, inciden en las líneas maestras del Plan de Igualdad: 
conciliación de la vida laboral y la familiar; representación en la sociedad; corresponsabilidad y pro-
tección ante cualquier discriminación. En la representación y la corresponsabilidad, no se dirigen 
específicamente a las mujeres sino a cualquier oyente, mientras que en el resto de líneas de actuación 
del Plan de Igualdad, se dirigen a la oyente: “hasta donde tú quieras”, “tu maternidad”, “sentirte 
protegida”, “te protege” y “tus derechos”. 

En la pieza de 30” se mencionan todas las líneas mientras que en las tres versiones de 10” se mencio-
na un tema en cada una de ellas: conciliación, representación y corresponsabilidad. Los locutores, la 
música y el tono son iguales en las cuatro versiones. El claim de la campaña de radio es el mismo en 
las cuatro piezas: “Para que la igualdad sea algo más que una palabra: para que sea una realidad”.

Las tres versiones cortas tienen el mismo cierre: Gobierno de España, mientras que en la versión 
larga se incluye el teléfono de información 900 19 10 10 y el Fondo Social Europeo.

Locutor: Igualdad es compartir responsabilidades.
Locutora: Para que la igualdad sea algo más que una palabra: para que sea una realidad.
Locutor: Gobierno de España.

Análisis literal-estratégico

La pieza larga y las tres que de ella se derivan, inciden en las líneas maestras del Plan de Igualdad: 
conciliación de la vida laboral y la familiar; representación en la sociedad; corresponsabilidad y pro
tección ante cualquier discriminación. En la representación y la corresponsabilidad, no se dirigen 
específicamente a las mujeres sino a cualquier oyente, mientras que en el resto de líneas de actuación 
del Plan de Igualdad, se dirigen a la oyente: “hasta donde tú quieras”, “tu maternidad”, “sentirte 
protegida”, “te protege” y “tus derechos”. 

En la pieza de 30” se mencionan todas las líneas mientras que en las tres versiones de 10” se mencio
na un tema en cada una de ellas: conciliación, representación y corresponsabilidad. Los locutores, la 
música y el tono son iguales en las cuatro versiones. El claim de la campaña de radio es el mismo en 
las cuatro piezas: “Para que la igualdad sea algo más que una palabra: para que sea una realidad”.
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6.1.4. Análisis de la estrategia de medios
Aunque en el pliego del anunciante se recomendaba programar televisión, radio y prensa, en el plan 
de medios definitivo se optó por suprimir ésta última. Las inversiones por medios fueron: Televisión, 
3.016.872 € y Radio, 459.946 €. Conviene recordar aquí que las tarifas que aplica Infoadex para 
calcular la inversión de las campañas son sin descuento, por lo que puede observarse un desfase 
entre el importe de la licitación y el importe total estimado.

El target definido por el anunciante en el pliego era de carácter muy amplio debido a que el objetivo 
de la comunicación era “Sensibilizar a toda la población”. En concreto se indica “Toda la población 
mayor de 16 años”.

Debido a lo amplio del target definido, como a lo general del objetivo de la comunicación, se opta por 
una combinación de medios y soportes que alcanzan a gran parte de la población pero con cober-
turas útiles muy semejantes a las coberturas brutas de los soportes, lo que dificulta el juicio sobre la 
idoneidad de los soportes seleccionados ya que el coeficiente de afinidad de todos ellos es superior a 
0,9 (sobre un máximo de 1), como puede apreciarse con detalle en la tabla 12.

Soportes Audiencia bruta Cobertura bruta Audiencia útil Cobertura útil Afinidad

Total (000) 39435,1 100 38652,7 100

La 1 13524,2 34,29 13377,7 34,61 0,989167566

La 2 1932,7 4,9 1916,6 4,96 0,991669685

Antena 3 10603,4 26,89 10323,3 26,71 0,973583945

Tele 5 10514 26,66 10343,7 26,76 0,983802549

TVCAN 353 0,9 349 0,9 0,988668555

TVCAN2 41,5 0,11 39,7 0,1 0,956626506

Temáticas Pago 2890,2 7,33 2824,3 7,31 0,97719881

Ser 4414,7 11,19 4379,8 11,33 0,992094593

Cope 1383,5 3,51 1376,5 3,56 0,994940369

Onda Cero 2042,6 5,18 2030,1 5,25 0,993880349

Tabla 12. Afinidad de los soportes de la campaña “Plan de igualdad de oportunidades”.

Fuente: Elaboración propia a partir del EGM (2010, 3er acumulado móvil).
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Según los datos de AIMC para 2003 (tabla 13), los perfiles sociológicos de los medios escogidos eran 
los siguientes, en cuanto a edad, clase social, nivel de instrucción y estado civil:
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REVISTAS 45,7 54,3 22,8 44,4 22,6 10,2 26,4 44,8 24,8 3,9 2,5 47 32 18,4 54,9 38,4

TELEVISIÓN 48,7 51,3 17,1 36,6 26,1 20,2 21,1 41,2 29,5 8,1 7,6 52,7 25,6 14,1 60,2 30,9

Tabla 13. Perfiles de los medios y de la población española.
Fuente: AIMC (2003).

En televisión los soportes elegidos fueron las tres cadenas líderes en audiencia: La 1 de TVE (24,6%), 
Tele 5 (23,5%) y Antena 3 (22,0%). Además también se incluían La 2 de TVE (5,7%), Canal Plus 
(3,0%) y Televisión de Canarias 1 y 2. 

Para difundir la campaña en el medio Radio, se optó por las tres emisoras líderes en 2003, que te-
nían las siguientes cuotas de audiencia: SER (49,8%), Onda Cero (39,8%) y COPE (16,9%).

La campaña en televisión duró siete semanas, con 618 inserciones en total, si bien en las prime-
ras cuatro semanas hay un total de 426 inserciones. Por cadenas, las tres generalistas se llevan 
la mayor parte en la distribución de inserciones: 152 para TVE 1; 141 en el caso de Tele 5; 131 
para Antena 3; a TVE 2 le corresponden 30 inserciones y a Canal Plus se le adjudican 10. Las 
desconexiones regionales de Canarias reciben un total de 152 inserciones: 130 en la 1 y 22 en la 
2. En cuanto a las franjas horarias, hay un predominio de Sobremesa y Primetime con 159 y 130
inserciones, respectivamente. La tercera franja más empleada es la de Tarde, con 116 inserciones.
Matinal tiene 42 y Noche 27.

La campaña en radio duró cinco semanas con un total de 175 inserciones, si bien las inserciones se 
concentran en las cuatro primeras semanas y en la penúltima, distribuidas por emisoras como sigue: la 
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 Perfiles de los medios y de la población española.
Fuente: AIMC (2003).

En televisión los soportes elegidos fueron las tres cadenas líderes en audiencia: La 1 de TVE (24,6%), 
Tele 5 (23,5%) y Antena 3 (22,0%). Además también se incluían La 2 de TVE (5,7%), Canal Plus 
(3,0%) y Televisión de Canarias 1 y 2. 

Para difundir la campaña en el medio Radio, se optó por las tres emisoras líderes en 2003, que te
nían las siguientes cuotas de audiencia: SER (49,8%), Onda Cero (39,8%) y COPE (16,9%).

La campaña en televisión duró siete semanas, con 618 inserciones en total, si bien en las prime
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Cadena SER tuvo 51 inserciones y Onda Cero y COPE tuvieron 62 inserciones cada una de ellas. La 
distribución de las inserciones (tabla 14) a lo largo de la campaña se correspondería con una estrategia 
del tipo flighting (Pérez-Latre, 2000), con períodos sin inversión y momentos puntuales de gran inversión.
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TELEVISIÓN Total por 
soportes

ANTENA 3 TV 33 42 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 131

CANAL PLUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10

TELE 5 17 16 31 12 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 141

TV  CANARIAS 1 27 31 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 122

TV  CANARIAS 2 3 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 30

 LA 1 10 13 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 152

 LA 2 8 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 32

Total por 
semanas 98 115 148 65 1 0 0 0 0 0 0 0 36 12 618

RADIO Total por 
soportes

ONDA CERO 11 15 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 62

CADENA COPE 9 16 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 62

CADENA SER 9 12 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 51

Total por 
semanas 29 43 47 18 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 175

Tabla 14. Número de inserciones por semanas y soportes de la campaña “Plan de igualdad”.
Fuente: Infoadex, InfoXXI.

A continuación se resumen los principales resultados de los análisis efectuados (cuadro 3). Se obser-
va, por tanto, que lo que inicialmente se planteaba como una única campaña en realidad se trans-
forma en tres mensajes distintos.
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CAMPAÑA “PLAN DE 
IGUALDAD” ANUNCIANTE CREATIVIDAD PLAN DE MEDIOS

OBJETIVO

1) Sensibilizar sobre los derechos de las 
mujeres
2) Informar de los planes para promover la 
creación de guarderías

La sociedad se ocupa de 
facilitar el acceso de las 
mujeres al trabajo en igualdad 
de condiciones

PÚBLICO
Personas de ambos sexos, mayores de 
16 años

Las dos piezas se dirigen 
explícitamente a las mujeres 
trabajadoras. En el primer 
caso con hijos y en el 
segundo, sin determinar

Televisión: Hombre/Mujer, 
25-44 años, nivel de instrucción 
primario, casado
Radio: Hombre/Mujer, de 25 a 
44 años, nivel de instrucción 
primario, casado

MENSAJE
Una sociedad igualitaria es una 
sociedad más justa, más libre y con más 
oportunidades para todos

Pieza “Guarderías”: Tu trabajo 
y tu familia van de la mano
Pieza “Salario”: Mismo trabajo, 
mismo sueldo
Radio: Igualdad de derechos y 
oportunidades

Televisión, 3.016.872 € 
(86,77%)
Radio, 459.946 € (13,22%)

MEDIOS

Televisión y radio. Emisoras y cadenas de 
mayor audiencia, de ámbito nacional y/o 
autonómico
Prensa: diarios de información general 
y económica, revistas y/o, suplementos 
dominicales y prensa deportiva
Distribución del presupuesto por medios: 
Se destinará un mínimo del 60% y 
un    máximo del 80% de la inversión a 
televisión

Dos piezas de TV: Spot 
“Guarderías” de 25” y spot 
“Salario” de 30”
Cuatro piezas de radio: Una 
cuña de 30” y tres cuñas 
de 10”

Cuadro 3. Resumen de la estrategia de la campaña “Plan de igualdad”.
Fuente: Elaboración propia.

6.2. Campaña “Reparto de tareas domésticas”

6.2.1. Ficha técnica
Anunciante: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Instituto de la mujer

Campaña: Reparto de tareas domésticas (Expediente 02CO1062)

16 años
trabajadoras. En el primer 
caso con hijos y en el 
segundo, sin determinar

Radio: Hombre/Mujer, de 25 a 
44 años, nivel de instrucción 
primario, casado

Una sociedad igualitaria es una 
sociedad más justa, más libre y con más 
oportunidades para todos

Pieza “Guarderías”: Tu trabajo 
y tu familia van de la mano
Pieza “Salario”: Mismo trabajo, 
mismo sueldo
Radio: Igualdad de derechos y 
oportunidades

Televisión, 3.016.872 € 
(86,77%)
Radio, 459.946 € (13,22%)

Televisión y radio. Emisoras y cadenas de 
mayor audiencia, de ámbito nacional y/o 
autonómico
Prensa: diarios de información general 
y económica, revistas y/o, suplementos 
dominicales y prensa deportiva
Distribución del presupuesto por medios: 
Se destinará un mínimo del 60% y 
un    máximo del 80% de la inversión a 
televisión

Dos piezas de TV: Spot 
“Guarderías” de 25” y spot 
“Salario” de 30”
Cuatro piezas de radio: Una 
cuña de 30” y tres cuñas 
de 10”

. Resumen de la estrategia de la campaña “Plan de igualdad”.
Fuente: Elaboración propia.



122

La eficacia publicitaria de las campañas de igualdad de género: evaluación del esfuerzo y de la estrategia (1999-2007)

Creación y Producción: Agencia Contrapunto, S.A. 

Difusión: Centro de Investigaciones y Compra de Medios, S.A. (CICM)

Importe Creación y Producción: 250.000€

Importe Difusión: 1.500.000€

Emisión: 17/03/2003 – 25/05/2003

6.2.2. Análisis de la estrategia del anunciante
La estrategia que se deduce de los tres elementos básicos que la componen, tiene un doble objetivo 
que se deriva más de la acotación del público objetivo que del objetivo de la comunicación que se 
explicita en el pliego: “sensibilizar sobre la necesidad de compartir entre hombres y mujeres, de 
forma equilibrada, el deber y el derecho a asumir las responsabilidades familiares  y a encargarse de 
las tareas domésticas”.

En el pliego se indica un público objetivo general compuesto por toda la población  al que se trata 
de sensibilizar y, por otro lado,  segmenta a los varones de entre 30 y 60, con nivel de formación  
y de ocupación profesional medio/bajo, lo que nos indica que se trata de dicho segmento donde 
se pretende incidir con más fuerza en la campaña. Por lo tanto se pretende conseguir que el men-
saje  cumpla la doble función de sensibilizar a toda la población y de cambiar la actitud entre los 
hombres con un perfil menos propenso a aceptar el reparto de las tareas domésticas. Pero es ahí 
donde el pliego limita dicha posibilidad ya que plantea que: “El mensaje debe construirse sobre 
una base positiva, presentando a los hombres su participación en las tareas domésticas como un 
reconocimiento del derecho de las mujeres a la igualdad y como un medio de adquirir autonomía 
en un ámbito en el que tradicionalmente han sido dependientes”. Un mensaje que puede servir 
para la población más sensibilizada pero que plantea dudas sobre su eficacia en un público reti-
cente a aceptar la igualdad.

El uso de la televisión como medio básico de la campaña, ya que en el pliego se indica que “se des-
tinará una cuantía no inferior al 80% de la inversión en medios para los soportes audiovisuales”,  
compromete más aún la adecuación del mensaje al doble objetivo, teniendo en cuenta que se trata 
de un medio con poca capacidad de segmentación, excepto en canales temáticos. Esto implica 

Emisión: 17/03/2003 – 25/05/2003

6.2.2. Análisis de la estrategia del anunciante
La estrategia que se deduce de los tres elementos básicos que la componen, tiene un doble objetivo 
que se deriva más de la acotación del público objetivo que del objetivo de la comunicación que se 
explicita en el pliego: “sensibilizar sobre la necesidad de compartir entre hombres y mujeres, de 
forma equilibrada, el deber y el derecho a asumir las responsabilidades familiares  y a encargarse de 
las tareas domésticas”.

En el pliego se indica un público objetivo general compuesto por toda la población  al que se trata 
de sensibilizar y, por otro lado,  segmenta a los varones de entre 30 y 60, con nivel de formación  
y de ocupación profesional medio/bajo, lo que nos indica que se trata de dicho segmento donde 
se pretende incidir con más fuerza en la campaña. Por lo tanto se pretende conseguir que el men
saje  cumpla la doble función de sensibilizar a toda la población y de cambiar la actitud entre los 
hombres con un perfil menos propenso a aceptar el reparto de las tareas domésticas. Pero es ahí 
donde el pliego limita dicha posibilidad ya que plantea que: “El mensaje debe construirse sobre 
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transmitir mensajes genéricos que debilitan las posibilidades de la creatividad, ya que los elementos 
motivadores desde las diferentes ópticas del amplio público son muy diversos.

6.2.3. Análisis de la estrategia creativa

Imagen 3. Selección de fotogramas de la pieza “Sabes limpiar”.
Fuente: Elaboración propia a partir de la pieza publicitaria suministrada por Infoadex.

Pieza: “Sabes limpiar”

Medio: Televisión
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Duración: 30”

Sinopsis: Un hombre limpia cuidadosamente un coche en el parking vacío de un hipermercado. Lo 
enjabona, lo aclara, limpia los cristales por fuera,  vacía el cenicero, sacude las alfombrillas, aspira la 
tapicería, abrillanta el salpicadero, limpia el retrovisor y los cristales del interior y vuelve orgulloso 
para subirse al coche, mientras  el locutor dice: “Está claro. Sabes limpiar”. “¿Por qué no lo haces 
en casa?”.

Análisis literal-literal/ Registro visual

Iconicidad: Fotográfica

Objeto: Las tareas “domésticas” las realiza el protagonista en su coche que está ubicado en el apar-
camiento vacío de un hipermercado.

Personajes: El único personaje es un hombre de alrededor de entre cincuenta y sesenta años, calvo 
y con sobrepeso.

Color: Virado a sepia.

Movilidad: La cámara está estática excepto en el último plano fotográfico en el que hay una pano-
rámica de derecha a izquierda hasta encuadrar al coche y al protagonista.

Planos: 19

Procedimientos especiales: No hay.

Texto escrito, logotipo, marca: En el último plano fotográfico aparece la primera sobreimpresión: 
“Está claro. Sabes limpiar”. Sobre fondo negro aparece la segunda: “¿Por qué no lo haces en casa?”. 
Ambas coinciden con la voz del locutor.

Análisis literal-literal/ Registro sonoro:

Palabra: Voz de hombre (over)

“Está claro. Sabes limpiar”. ¿Por qué no lo haces en casa?”.

Análisis literal-literal/ Registro visual

Iconicidad: Fotográfica

Objeto: Las tareas “domésticas” las realiza el protagonista en su coche que está ubicado en el apar
camiento vacío de un hipermercado.

Personajes: El único personaje es un hombre de alrededor de entre cincuenta y sesenta años, calvo 
y con sobrepeso.

Color: Virado a sepia.

Movilidad: La cámara está estática excepto en el último plano fotográfico en el que hay una pano
rámica de derecha a izquierda hasta encuadrar al coche y al protagonista.

Procedimientos especiales: No hay.
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Música: No hay

Efectos sonoros: Se corresponden con las acciones que está realizando el hombre: abrir y cerrar 
puertas y capó, enjabonado del coche, aclarado con agua, sonido del cenicero, sacudir las alfombri-
llas, aspirar la tapicería, abrillantar el salpicadero, limpiar retrovisor y cristales.

Silencios: Hasta el segundo 19,  solo se escuchan los efectos sonoros.

Análisis literal-estratégico

El personaje que aparece en el spot más que protagonista es un antagonista o antimodelo. Represen-
ta los valores que el anunciante quiere eliminar de la sociedad y se corresponde con el “core target” 
de la campaña. Para ello se ha elegido un tono de parodia tanto en su aspecto como en su compor-
tamiento obsesivo con la limpieza del coche.

Al tratarse de una campaña con un objetivo bastante genérico como sensibilizar sobre la necesidad 
de compartir la tareas domésticas, se ha optado por una estrategia transformativa de imagen de 
usuario, muy empleada en la publicidad comercial cuando se busca una identificación del público 
los personajes que aparecen. En este caso, como hemos dicho anteriormente, se trata de que se 
identifiquen con el auténtico protagonista que no aparece en el spot: el hombre que colabora en las 
tareas domésticas.

Análisis literal-estratégico

El personaje que aparece en el spot más que protagonista es un antagonista o antimodelo. Represen
ta los valores que el anunciante quiere eliminar de la sociedad y se corresponde con el “core 
de la campaña. Para ello se ha elegido un tono de parodia tanto en su aspecto como en su compor
tamiento obsesivo con la limpieza del coche.

Al tratarse de una campaña con un objetivo bastante genérico como sensibilizar sobre la necesidad 
de compartir la tareas domésticas, se ha optado por una estrategia transformativa de imagen de 
usuario, muy empleada en la publicidad comercial cuando se busca una identificación del público 
los personajes que aparecen. En este caso, como hemos dicho anteriormente, se trata de que se 
identifiquen con el auténtico protagonista que no aparece en el spot: el hombre que colabora en las 
tareas domésticas.
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Imagen 4. Páginas de la campaña “Sabes limpiar”.
Fuente: Elaboración propia a partir de las piezas publicitarias. Infoadex.

Medio: Diarios y Revistas

Pieza: “Sabes limpiar 1 y 2”

Espacio: Página completa

. Páginas de la campaña “Sabes limpiar”.
Fuente: Elaboración propia a partir de las piezas publicitarias. Infoadex.
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Análisis literal-literal

En las piezas gráficas 1 y 2, vemos al mismo protagonista del spot limpiando el coche. En una 
de ellas está enjabonando el techo y en la otra, limpiando los cristales del coche por dentro. Las 
fotografías, a sangre, incluyen los mismos textos que en televisión: “Está claro. Sabes limpiar. ¿Por 
qué no lo haces en casa?. En la base de la página aparece el texto “Campaña por la igualdad en 
las tareas domésticas”, encima de los logotipos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de 
la Unión Europea.

Análisis literal-estratégico

Tanto la presencia del mismo modelo, como la disposición de los elementos gráficos, nos indican 
que es una campaña de recuerdo del medio preponderante que, en este caso, es claramente la te-
levisión,  por indicación del cliente.  Así, la estrategia que se deduce de las dos piezas gráficas es la 
misma que en televisión.

6.2.4. Análisis de la estrategia de medios
Los medios escogidos para difundir la campaña fueron televisión, revistas y diarios, si bien el anun-
ciante en el pliego sugería incluir la radio, además de prensa deportiva y económica, así como 
revistas femeninas. El presupuesto para medios se repartió así: Televisión, 2.457.080 € (92,86%); 
Revistas, 94.400 € (3,56%) y Diarios, 94.271 € (3,56%).

Los datos referentes al público objetivo, indicados por el anunciante fueron: “Varones entre 30 y 
60 años casados o conviviendo en pareja, especialmente aquellos que tienen hijos. Con un nivel de 
formación medio y bajo. Con una ocupación profesional de tipo medio y/o de menor cualificación, 
sin distinción entre la situación de activo o inactivo”.

Si bien el objetivo de la comunicación es bastante general (“sensibilizar”), la segmentación propues-
ta por el anunciante permite afinar más en la estrategia de medios mediante la combinación de 
soportes que alcanzan cifras elevadas de cobertura, como las televisiones generalistas, con soportes 
que aportan buena cobertura útil como la prensa deportiva y las revistas seleccionadas (excepto 
Actualidad Económica), como puede apreciarse en la tabla 14.

la Unión Europea.

Análisis literal-estratégico

Tanto la presencia del mismo modelo, como la disposición de los elementos gráficos, nos indican 
que es una campaña de recuerdo del medio preponderante que, en este caso, es claramente la te
levisión,  por indicación del cliente.  Así, la estrategia que se deduce de las dos piezas gráficas es la 
misma que en televisión.

6.2.4. Análisis de la estrategia de medios
Los medios escogidos para difundir la campaña fueron televisión, revistas y diarios, si bien el anun
ciante en el pliego sugería incluir la radio, además de prensa deportiva y económica, así como 
revistas femeninas. El presupuesto para medios se repartió así: Televisión, 2.457.080 € (92,86%); 
Revistas, 94.400 € (3,56%) y Diarios, 94.271 € (3,56%).
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Soportes Audiencia bruta Cobertura bruta Audiencia útil Cobertura útil Afinidad

Total (000) 39435,1 100 5318,8 100

La 1 13524,2 34,29 1821 34,24 0,134647521

La 2 1932,7 4,9 309,4 5,82 0,160086925

Antena 3 10603,4 26,89 1389,7 26,13 0,131061735

Tele 5 10514 26,66 1230,8 23,14 0,117062964

TVCAN 353 0,9 70,7 1,33 0,200283286

TVCAN2 41,5 0,11 8,3 0,16 0,2

20 Minutos (7/5) 1627,6 4,13 237,2 4,46 0,145736053

As 1394,5 3,54 335,3 6,3 0,240444604

El Mundo Deportivo 658,3 1,67 153 2,88 0,232416831

Marca 2888,3 7,32 669,4 12,59 0,231762629

Sport 736,7 1,87 163,6 3,08 0,222071399

Tiempo 173,9 0,44 28,9 0,54 0,166187464

Interviu 868,8 2,2 192,8 3,62 0,221915285

Autopista 202,5 0,51 55,5 1,04 0,274074074

Coche Actual 141 0,36 45,2 0,85 0,320567376

Man 89,2 0,23 14,6 0,27 0,16367713

Actualidad Económica 96 0,24 12,8 0,24 0,133333333

Tabla 15. Afinidad de los soportes de la campaña “Reparto de tareas”.
Fuente: EGM (2010, 3er acumulado móvil).

En este caso las cifras de afinidad son más bajas que en la campaña anterior. No debe entender-
se que, por ello, los soportes sean inapropiados sino que la segmentación del público objetivo 
ha sido mayor.

En cuanto a los soportes en televisión, se optó por las tres cadenas generalistas líderes en audiencia: 
TVE-1 (24,6%), Tele 5 (23,5%) y Antena 3 (22,0%). Además se incluyó La 2 de TVE (5,7%) así 
como Televisión de Canarias 1 y 2.

En el medio revistas las cabeceras fueron: Actualidad Económica, Golf  Digest, Autopista, Cambio 
16, Tiempo, Época, Interviú y Man.

Los diarios escogidos para difundir la campaña fueron los principales periódicos deportivos y los 
de distribución gratuita, en Madrid y Barcelona: As, Marca Madrid, Marca Andalucía, El Mundo 

41,5 0,11 8,3 0,16

1627,6 4,13 237,2 4,46 0,1457360534,46 0,145736053

1394,5 3,54 335,3 6,3 0,2404446046,3 0,240444604

658,3 1,67 153 2,88 0,2324168312,88 0,232416831

2888,3 7,32 669,4 12,59 0,23176262912,59 0,231762629

736,7 1,87 163,6 3,08 0,2220713993,08 0,222071399

173,9 0,44 28,9 0,54 0,1661874640,54 0,166187464

868,8 2,2 192,8 3,62 0,2219152853,62 0,221915285

202,5 0,51 55,5 1,04 0,2740740741,04 0,274074074

141 0,36 45,2 0,85 0,3205673760,85 0,320567376

89,2 0,23 14,6 0,27

Actualidad Económica 96 0,24 12,8 0,24 0,1333333330,24 0,133333333

. Afinidad de los soportes de la campaña “Reparto de tareas”.
Fuente: EGM (2010, 3er acumulado móvil).

En este caso las cifras de afinidad son más bajas que en la campaña anterior. No debe entender
se que, por ello, los soportes sean inapropiados sino que la segmentación del público objetivo 
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Deportivo Madrid, El mundo Deportivo Barcelona, Sport distribución Madrid, Metro Catalunya, 
Metro Madrid y 20 minutos Barcelona.

Si analizamos las revistas de las que disponemos datos de AIMC (2003), vemos que Autopista tiene 
un perfil de Hombre (90,8%), de Clase media-media (47,7%), con Nivel de instrucción secundario 
(44,3%); Interviú tiene un perfil de Hombre (72,3%), de 25-44 años (54,8%), de Clase media-media 
(48,3%) y Nivel de instrucción primario (43,2%). Las revistas de información general presentan 
unos perfiles algo más equilibrados, así Tiempo tiene un perfil de Hombre (66,6%, de 25-44 años 
(43,3%), Clase media-media (44,8%), Nivel de instrucción secundario (44,6%).

Los perfiles de la prensa deportiva son los que más claramente segmentan el target indicado por el 
anunciante. Todos ellos superan ampliamente el 80% de lectores hombres, alrededor del 50% de 
sus lectores se sitúa en la franja de 25-44 años y su nivel de instrucción predominante es Primario, 
en algunos casos por encima del 50%.

La prensa de distribución gratuita es bastante equilibrada en cuanto a sexo, con un leve predominio 
de hombres sobre Mujeres. En franjas de edad se aproximan las dos cabeceras al 50% de lectores 
en la franja de 25-44 años. El nivel de instrucción predominante es el secundario pero este tipo de 
prensa tiene un perfil menos marcado que la prensa deportiva.

La programación en televisión duró diez semanas si bien la mayor concentración de inserciones 
(276 de 620) se da en la cuarta y la quinta semana de programación, como puede verse en la Tabla 
resumen de la campaña. Por bloques horarios, hay una concentración de inserciones en Sobremesa 
y Primetime, con 160 cada una de ellas, 146 en la franja de Tarde, 68 en Matinal y 86 en la franja de 
Noche.

La campaña en Diarios duró dos semanas con once inserciones en total. Cada cabecera recibió una 
inserción, excepto Marca Madrid y Marca Andalucía que recibieron dos.

La campaña de revistas duró cinco semanas y contó un total de once inserciones, teniendo una in-
serción cada una de las cabeceras, excepto Cambio 16 que tuvo tres inserciones. El resumen de las 
inserciones por medios, soportes y semanas, puede verse en la tabla 15.

La distribución de las inserciones en televisión se aleja de la estrategia de medios utilizada en la an-
terior campaña (flighting) al apostar por una inversión más sostenida en el tiempo, con dos momentos 
de mayor intensidad que se denomina pulsing (Pérez-Latre, 2000).

unos perfiles algo más equilibrados, así Tiempo tiene un perfil de Hombre (66,6%, de 25-44 años 
(43,3%), Clase media-media (44,8%), Nivel de instrucción secundario (44,6%).

Los perfiles de la prensa deportiva son los que más claramente segmentan el target indicado por el target indicado por el target
anunciante. Todos ellos superan ampliamente el 80% de lectores hombres, alrededor del 50% de 
sus lectores se sitúa en la franja de 25-44 años y su nivel de instrucción predominante es Primario, 
en algunos casos por encima del 50%.

La prensa de distribución gratuita es bastante equilibrada en cuanto a sexo, con un leve predominio 
de hombres sobre Mujeres. En franjas de edad se aproximan las dos cabeceras al 50% de lectores 
en la franja de 25-44 años. El nivel de instrucción predominante es el secundario pero este tipo de 
prensa tiene un perfil menos marcado que la prensa deportiva.

La programación en televisión duró diez semanas si bien la mayor concentración de inserciones 
(276 de 620) se da en la cuarta y la quinta semana de programación, como puede verse en la Tabla 
resumen de la campaña. Por bloques horarios, hay una concentración de inserciones en Sobremesa 

, con 160 cada una de ellas, 146 en la franja de Tarde, 68 en Matinal y 86 en la franja de 
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La prensa actúa como refuerzo, aunque las inserciones en los diarios deben estar obedeciendo a otro 
tipo de motivos pues, pese a la afinidad con el público, son insuficientes.
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TELEVISIÓN Total por 
soportes

ANTENA 3 TV 3 15 13 16 12 23 14 0 0 0 96

TELE 5 3 0 15 24 52 19 26 0 0 0 139

TELEVISION CANARIAS 1 8 15 12 19 15 0 0 0 0 0 69

TELEVISION CANARIAS 2 10 11 8 9 9 0 0 0 0 0 47

LA 1 6 19 17 32 43 10 17 6 7 3 160

LA 2 6 18 17 21 24 6 16 0 0 1 109

Total por semanas 36 78 82 121 155 58 73 6 7 4 620

REVISTAS Total por 
soportes

ACTUALIDAD ECONOMICA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

GOLF DIGEST 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

AUTOPISTA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CAMBIO 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3

COCHE ACTUAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EPOCA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

INTERVIU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

TIEMPO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Total por semanas 0 4 4 1 0 0 0 1 0 1 11
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3 15 13 16 12 23 14 0 0 03 15 13 16 12 23 14 0 0 03 15 13 16 12 23 14 0 0 03 15 13 16 12 23 14 0 0 03 15 13 16 12 23 14 0 0 03 15 13 16 12 23 14 0 0 03 15 13 16 12 23 14 0 0 03 15 13 16 12 23 14 0 0 03 15 13 16 12 23 14 0 0 03 15 13 16 12 23 14 0 0 0

3 0 15 24 52 19 26 0 0 03 0 15 24 52 19 26 0 0 03 0 15 24 52 19 26 0 0 03 0 15 24 52 19 26 0 0 03 0 15 24 52 19 26 0 0 03 0 15 24 52 19 26 0 0 03 0 15 24 52 19 26 0 0 03 0 15 24 52 19 26 0 0 03 0 15 24 52 19 26 0 0 03 0 15 24 52 19 26 0 0 0

TELEVISION CANARIAS 1 8 15 12 19 15 0 0 0 0 08 15 12 19 15 0 0 0 0 08 15 12 19 15 0 0 0 0 08 15 12 19 15 0 0 0 0 08 15 12 19 15 0 0 0 0 08 15 12 19 15 0 0 0 0 08 15 12 19 15 0 0 0 0 08 15 12 19 15 0 0 0 0 08 15 12 19 15 0 0 0 0 08 15 12 19 15 0 0 0 0 0

TELEVISION CANARIAS 2 10 11 8 9 9 0 0 0 0 08 9 9 0 0 0 0 08 9 9 0 0 0 0 08 9 9 0 0 0 0 08 9 9 0 0 0 0 08 9 9 0 0 0 0 08 9 9 0 0 0 0 08 9 9 0 0 0 0 0

6 19 17 32 43 10 17 6 7 36 19 17 32 43 10 17 6 7 36 19 17 32 43 10 17 6 7 36 19 17 32 43 10 17 6 7 36 19 17 32 43 10 17 6 7 36 19 17 32 43 10 17 6 7 36 19 17 32 43 10 17 6 7 36 19 17 32 43 10 17 6 7 36 19 17 32 43 10 17 6 7 36 19 17 32 43 10 17 6 7 3

6 18 17 21 24 6 16 0 0 16 18 17 21 24 6 16 0 0 16 18 17 21 24 6 16 0 0 16 18 17 21 24 6 16 0 0 16 18 17 21 24 6 16 0 0 16 18 17 21 24 6 16 0 0 16 18 17 21 24 6 16 0 0 16 18 17 21 24 6 16 0 0 16 18 17 21 24 6 16 0 0 16 18 17 21 24 6 16 0 0 1

36 78 82 121 155 58 73 6 7 4 62036 78 82 121 155 58 73 6 7 4 62036 78 82 121 155 58 73 6 7 4 62036 78 82 121 155 58 73 6 7 4 62036 78 82 121 155 58 73 6 7 4 62036 78 82 121 155 58 73 6 7 4 62036 78 82 121 155 58 73 6 7 4 62036 78 82 121 155 58 73 6 7 4 62036 78 82 121 155 58 73 6 7 4 62036 78 82 121 155 58 73 6 7 4 620

ACTUALIDAD ECONOMICA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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DIARIOS Total por 
soportes

AS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MARCA MADRID 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

MARCA ANDALUCIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

METRO CATALUNYA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

METRO MADRID 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EL MUNDO DEPORTIVO MADRID 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EL MUNDO DEPORTIVO BARCELONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

SPORT DISTRIBUCION MADRID 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

20 MINUTOS BARCELONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total por semanas 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Tabla 16. Número de inserciones por semanas y soportes de la campaña “Reparto de tareas”.
Fuente: InfoAdex, InfoXXI.

En el cuadro resumen (cuadro 4) se aprecia con facilidad cómo los principales elementos siguen una 
coherencia entre ellos. Se puede comprender que la imposición de la televisión se debe al primero 
de los públicos recogido en el pliego (toda la población en general) aunque, como se ha expuesto, 
pueda ir en detrimento de la eficacia del mensaje elaborado.
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0 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARCA ANDALUCIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EL MUNDO DEPORTIVO BARCELONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7 4 0 0 0 0 0 0 0 07 4 0 0 0 0 0 0 0 07 4 0 0 0 0 0 0 0 07 4 0 0 0 0 0 0 0 07 4 0 0 0 0 0 0 0 07 4 0 0 0 0 0 0 0 07 4 0 0 0 0 0 0 0 07 4 0 0 0 0 0 0 0 07 4 0 0 0 0 0 0 0 07 4 0 0 0 0 0 0 0 0

. Número de inserciones por semanas y soportes de la campaña “Reparto de tareas”.
Fuente: InfoAdex, InfoXXI.

En el cuadro resumen (cuadro 4) se aprecia con facilidad cómo los principales elementos siguen una 
coherencia entre ellos. Se puede comprender que la imposición de la televisión se debe al primero 
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CAMPAÑA “REPARTO” ANUNCIANTE CREATIVIDAD PLAN DE MEDIOS

OBJETIVO

Sensibilizar sobre la necesidad de 
compartir entre hombres y mujeres, de 
forma equilibrada, el deber y el derecho a 
asumir las responsabilidades familiares  y 
a encargarse de las tareas domésticas

Demostrar que los hombres 
pueden realizar las tareas 
domésticas

PÚBLICO

1) Toda la población en general.
2) Varones, centrándose específicamente 
en el grupo entre 30 y 60 años. Casados 
o conviviendo en pareja, especialmente 
aquellos que tienen hijos. Con un nivel 
de formación medio y bajo. Con una 
ocupación profesional de tipo medio y/o de 
menor cualificación, sin distinción entre la 
situación de activo o inactivo

La campaña se dirige a 
hombres que no ayudan en las 
tareas de limpieza de la casa, 
de alrededor de 50 años, clase 
media baja y baja

Televisión: Hombre/Mujer, 
25-44 años, nivel de instrucción 
primario, casado
Medios impresos: Hombres, 
de 25 a 44 años, nivel de 
instrucción primario, casado

MENSAJE

El mensaje debe construirse sobre una 
base positiva, presentando a los hombres 
su participación en las tareas domésticas 
como un reconocimiento del derecho de 
las mujeres a la igualdad

Está claro. Sabes limpiar. ¿Por 
qué no lo haces en casa?

MEDIOS

Una cuantía no inferior al 80% de la 
inversión en medios para los soportes 
audiovisuales:
Televisión: Emisoras de ámbito nacional, 
en horarios de tarde y noche
Radio: Emisoras de ámbito nacional o que 
emitan en cadena, en franjas de mañana 
(informativos), tarde y noche (incluyendo 
programación de deportes)
Prensa: Se insertará una página en color 
en prensa deportiva, revistas femeninas 
y/o prensa económica

Una pieza de TV: spot 30”
Dos piezas gráficas: página 
de prensa

Televisión, 2.457.080 € 
(92,86%)
Revistas, 94.400 €  (3,56%)
Diarios, 94.271 € (3,56%)

Cuadro 4. Resumen de la estrategia de la campaña “Reparto de tareas”.
Fuente: Elaboración propia.

En resumen, tras los análisis efectuados se encuentra que ambas campañas tienen mensajes gené-
ricos que debilitan las posibilidades de la creatividad. Los motivos, con todo, son distintos. En el 
primer caso se debe a un público no segmentado. En el segundo caso se debe a la imposición de 
utilizar el medio televisión lo que implica la adecuación del mensaje al medio. 

en el grupo entre 30 y 60 años. Casados 
o conviviendo en pareja, especialmente 
aquellos que tienen hijos. Con un nivel 
de formación medio y bajo. Con una 
ocupación profesional de tipo medio y/o de 
menor cualificación, sin distinción entre la 
situación de activo o inactivo

La campaña se dirige a 
hombres que no ayudan en las 
tareas de limpieza de la casa, 
de alrededor de 50 años, clase 
media baja y baja

25-44 años, nivel de instrucción 
primario, casado
Medios impresos: Hombres, 
de 25 a 44 años, nivel de 
instrucción primario, casado

El mensaje debe construirse sobre una 
base positiva, presentando a los hombres 
su participación en las tareas domésticas 
como un reconocimiento del derecho de 
las mujeres a la igualdad

Está claro. Sabes limpiar. ¿Por 
qué no lo haces en casa?

Una cuantía no inferior al 80% de la 
inversión en medios para los soportes 
audiovisuales:
Televisión: Emisoras de ámbito nacional, 
en horarios de tarde y noche
Radio: Emisoras de ámbito nacional o que 
emitan en cadena, en franjas de mañana 
(informativos), tarde y noche (incluyendo 
programación de deportes)
Prensa: Se insertará una página en color 
en prensa deportiva, revistas femeninas 
y/o prensa económica

Una pieza de TV: spot 30”
Dos piezas gráficas: página 
de prensa

Televisión, 2.457.080 € 
(92,86%)
Revistas, 94.400 €  (3,56%)
Diarios, 94.271 € (3,56%)
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El objetivo de la primera campaña es doble (sensibilizar e informar). Este doble objetivo, sin embar-
go, se resuelve con mensajes informativos, con carácter hiperbólico, donde todo está idealizado y se 
aleja de la realidad. Esta estrategia creativa, más la diversidad de mensajes (“guardería”, “salarios” 
e “igualdad de derechos y oportunidades”) nos lleva a considerar que el efecto producido es mucho 
menor del esperado de acuerdo con las inserciones registradas. Además, la concentración de tales 
inserciones en cuatro semanas refuerza el propósito informativo en detrimento del sensibilizador. 

La segunda campaña (sabes limpiar) se planifica y resuelve con mayor coherencia. El objetivo es úni-
co (sensibilizar) y el análisis de la estrategia creativa y de medios respalda este propósito. El mensaje 
utiliza una estrategia informativa de imagen de usuario que persigue la identificación del público 
objetivo. El mensaje es único para todos los medios y se mantiene la presencia del mismo en los 
medios durante más semanas. 

Estos resultados conducen a la pregunta de si las campañas analizadas podrían representar “lo que 
funciona” y lo que “no funciona” según el modelo VRP (Schlinger, 1979) referencia en el estudio 
de la eficacia publicitaria.  

La segunda campaña (sabes limpiar) se planifica y resuelve con mayor coherencia. El objetivo es úni
co (sensibilizar) y el análisis de la estrategia creativa y de medios respalda este propósito. El mensaje 
utiliza una estrategia informativa de imagen de usuario que persigue la identificación del público 
objetivo. El mensaje es único para todos los medios y se mantiene la presencia del mismo en los 
medios durante más semanas. 

Estos resultados conducen a la pregunta de si las campañas analizadas podrían representar “lo que 
funciona” y lo que “no funciona” según el modelo VRP (Schlinger, 1979) referencia en el estudio 
de la eficacia publicitaria.  
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CAPÍTULO VII
Elementos clave en la estrategia creativa

A continuación se exponen los resultados más significativos de los cinco grupos de discusión. Estos 
contribuyen a contrastar las categorías que forman el modelo VRP (Schlinger, 1979) en las dos cam-
pañas tipo que podrían ser representativas de “lo que funciona” y de lo que “no funciona”. 

7.1. Resultados de los focus group: Pieza “Guarderías”
Todos los grupos afirman comprender perfectamente el mensaje por lo que no aparece la categoría 
“Confusión”. Se entiende con claridad la idea de la implantación de guarderías en las empresas. Sin 
embargo, en todos los grupos de discusión hay una falta de comprensión no hacia el mensaje, sino 
más bien hay confusión hacia su destinatario. Algunos participantes creen que la campaña se dirige 
a las empresas. 

M: “¿Os gusta el spot?”.

G1E: “A mí no me sirve, ¿eh? Con eso…”.

G1B: “A mí me gusta, porque vamos…”.

G1D: “A ver… el, el anuncio me gusta, porque pienso que es, a ver… pienso que es la línea que 
tienen que trabajar. A lo mejor siempre da alguna idea al empresario. (…)”.

(…)

M: “¿Qué es lo que ha pretendido?”.

G1D: “empresarios, comités… que, que metan fuerza…”. 

M: “Vamos a ver ahora los spots”.

contribuyen a contrastar las categorías que forman el modelo VRP (Schlinger, 1979) en las dos cam
pañas tipo que podrían ser representativas de “lo que funciona” y de lo que “no funciona”. 

7.1. Resultados de los focus group: Pieza “Guarderías”
Todos los grupos afirman comprender perfectamente el mensaje por lo que no aparece la categoría 
“Confusión”. Se entiende con claridad la idea de la implantación de guarderías en las empresas. Sin 
embargo, en todos los grupos de discusión hay una falta de comprensión no hacia el mensaje, sino 
más bien hay confusión hacia su destinatario. Algunos participantes creen que la campaña se dirige 
a las empresas. 

M: “¿Os gusta el spot?”.

G1E: “A mí no me sirve, ¿eh? Con eso…”.

G1B: “A mí me gusta, porque vamos…”.

G1D: “A ver… el, el anuncio me gusta, porque pienso que es, a ver… pienso que es la línea que 
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G2B: “Yo lo recuerdo, este anuncio. Sigo sin entenderlo pero lo recuerdo, este anuncio”.

M: “¿No se entiende?”.

G2D: “Simplemente, es una empresa grande, ¿no? Porque a ver, que pongan una guardería en un 
hospital… que a mi mujer le pongan una guardería para… para trabajar en la peluquería… es un 
poco difícil, ¿no? (…)”. 

G2A: “Este anuncio, entiendo que es… que va en camino de ello, ¿no? De hacerlo… entonces… el 
anuncio se ve activo, ¿no? Yo lo veo activo (…)”.

G2B: “No, no. Ellos te dicen que vamos a intentar no sé qué…”.

G2A: “No, no. Ellos te dicen pero no se ha conseguido”.

G3A: “Yo tengo una pregunta, ¿Dónde sería la guardería? ¿Donde la madre o donde el padre?”.

G3E: “¡Donde la madre se quedaría!”.

G3D: “La última escena, las dos personas que salen con los niños, la primera persona es una madre 
¿la otra? es que no he visto…”.

M: “Bueno, ¿qué pensáis del anuncio?”.

G4B: “Yo digo: corto, sencillo y claro”.

M: “Eso quiere decir que para ti el mensaje está completamente claro”.

G4B: “A mí me ha llegado. Yo sí”.

G4D: “Yo digo lo que he dicho antes, que si tienes una guardería dentro de la empresa, la mujer 
está como: bueno se le ve ahí, a la trabajadora (señala el ordenador), que está como más tranquila”.

(...)

G2A: “Este anuncio, entiendo que es… que va en camino de ello, ¿no? De hacerlo… entonces… el 
anuncio se ve activo, ¿no? Yo lo veo activo (…)”.

G2B: “No, no. Ellos te dicen que vamos a intentar no sé qué…”.

G2A: “No, no. Ellos te dicen pero no se ha conseguido”.

G3A: “Yo tengo una pregunta, ¿Dónde sería la guardería? ¿Donde la madre o donde el padre?”.

G3E: “¡Donde la madre se quedaría!”.

G3D: “La última escena, las dos personas que salen con los niños, la primera persona es una madre 
¿la otra? es que no he visto…”.

M: “Bueno, ¿qué pensáis del anuncio?”.

G4B: “Yo digo: corto, sencillo y claro”.
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G4D: “Es una idea muy buena”.

G4B: “Sí, la idea está muy bien. A mí me gusta el anuncio, yo es la primera vez que lo veo, pero ¿a 
quién va encaminado este anuncio?”.

G4C: “A todos los organismos”.

G4A y F: “A todos los empresarios”.

GRUPO 5 (mujeres = B, C, E)

G5F: “Y esto, ¿por qué no sale el chico?”.

G5A: “No, no, no ya te digo, te he dicho antes, no sale ningún hombre”.

G5E: “Claro porque yo conozco a padres, tengo amigos que le llevan a la guardería.

G5A: “¿Qué lleven a los niños? Yo no he visto ninguno. Ha pasado muy rápido ¿eh?”.

G5C: “Ha dicho de mujer y jóvenes, yo he entendido… algo para conciliar para mujer y jóvenes”.

G5B: “Ha empezado con la chica que luego ha salido un chico”.

G5A: “Yo no lo he visto”.

Ya que la implantación de guarderías en las empresas se valora positivamente por todos los grupos, 
salvo por el segundo, el anuncio transmite una “Novedad relevante” para los participantes, y lo es 
porque se trata de una medida que les afectaría de manera positiva en sus vidas, para poder compa-
tibilizar mejor el trabajo con la atención a la familia.

De la anterior identificación con el problema, que resolvería la implantación de guarderías en los 
centros de trabajo, se deriva que el anuncio genere “Empatía” entre los participantes. Bien es cierto 
que lo hace más por el problema de fondo que por el tratamiento desde el punto de vista creativo, 

GRUPO 5 (mujeres = B, C, E)

G5F: “Y esto, ¿por qué no sale el chico?”.

G5A: “No, no, no ya te digo, te he dicho antes, no sale ningún hombre”.

G5E: “Claro porque yo conozco a padres, tengo amigos que le llevan a la guardería.

G5A: “¿Qué lleven a los niños? Yo no he visto ninguno. Ha pasado muy rápido ¿eh?”.

G5C: “Ha dicho de mujer y jóvenes, yo he entendido… algo para conciliar para mujer y jóvenes”.

G5B: “Ha empezado con la chica que luego ha salido un chico”.

G5A: “Yo no lo he visto”.

Ya que la implantación de guarderías en las empresas se valora positivamente por todos los grupos, 
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ya que todos coinciden en que el anuncio es irreal y que comunica una imagen idílica de la inter-
vención del Gobierno.

El anuncio es, por lo tanto, considerado como “Alienante” y dicha alienación llega a enmascarar las 
categorías positivas que hemos visto anteriormente. 

La mayoría de los participantes expresa su incredulidad por considerar que la medida no les va a 
beneficiar ya que opinan que las guardería solo se instalarán en empresas u organismos con un gran 
número de trabajadores.

G1B: “Pero es irreal, ¿dónde está eso? En las… y los mini.. no algún, en algún ministerio, o alguna 
historia de estas ¿no? En algún ministerio o los funcionarios, pero ya no más”.

G1A: “Yo sé que un polígono, en algún polígono industrial si…”.

G1E: “No, es que no me sirve porque…no porque yo trabajo en una pequeña empresa, entonces, 
evidentemente, no van a hacer nada de esto, supongo”.

G2A: “Sí, sí. Es que es falso”.

G2F: “Hombre, irreal y bastante complicado”.

G2D: “Yo para mí que es un sueño”. 

G2F: “Es imposible”.

M: “¿Y con respecto al anuncio?”.

G4E: “Muy escéptico (niega con la cabeza), yo por ejemplo, que no (niega con la cabeza) me lo creo, 
que a mí no me engaña”.

G4A: “Para mí es bastante bueno, bastante claro y quiere transmitir mucho, lo que pasa es que 
luego, no sé”.

número de trabajadores.

G1B: “Pero es irreal, ¿dónde está eso? En las… y los mini.. no algún, en algún ministerio, o alguna 
historia de estas ¿no? En algún ministerio o los funcionarios, pero ya no más”.

G1A: “Yo sé que un polígono, en algún polígono industrial si…”.

G1E: “No, es que no me sirve porque…no porque yo trabajo en una pequeña empresa, entonces, 
evidentemente, no van a hacer nada de esto, supongo”.

G2A: “Sí, sí. Es que es falso”.

G2F: “Hombre, irreal y bastante complicado”.

G2D: “Yo para mí que es un sueño”. 

G2F: “Es imposible”.
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G4C: “Aplicar publicidad a las empresas...”.

G4B: “No solamente empresas, fábricas y eso…”.

G4C: (Asiente con la cabeza).

G4F: “Claro.”

G4A: “Y con mucha subvención tendrían que tener, yo creo, para…”. 

G4B: “Subvención, sí”.

G4F: “Yo creo que para las grandes empresas, no para pequeñas empresas (…)”.

GRUPO 5 (mujeres = B, C, E)

G5E: “A lo mejor el problema de llevarlo a la guardería, hay veces que a lo mejor no lo tiene la mujer 
y lo tiene el hombre. A lo mejor la mujer deja de trabajar antes”.

G5F: “Sí”.

G5E: “Y el hombre después. O sea a mí ese anuncio no me vale”.

G5B: “Y tampoco es solución”.

Además, no se emplea la “Diversión” como recurso creativo y tampoco es una categoría que le ha-
yan atribuido los grupos de discusión.

7.2. Resultados de los focus group: Pieza “Sabes limpiar”
Tras la exposición del grupo al segundo anuncio, “Sabes limpiar”, la reacción generalizada 
es la sonrisa y los comentarios espontáneos. Se hace así patente la emergencia de la categoría 
“Diversión”.  

La  “Diversión” se origina porque los participantes al ver el anuncio identifican a algún conocido o 
a alguien cercano y se establece una especie de complicidad con el mensaje y su emisor.  Muestra 

G4A: “Y con mucha subvención tendrían que tener, yo creo, para…”. 

G4B: “Subvención, sí”.

G4F: “Yo creo que para las grandes empresas, no para pequeñas empresas (…)”.

GRUPO 5 (mujeres = B, C, E)

G5E: “A lo mejor el problema de llevarlo a la guardería, hay veces que a lo mejor no lo tiene la mujer 
y lo tiene el hombre. A lo mejor la mujer deja de trabajar antes”.

G5E: “Y el hombre después. O sea a mí ese anuncio no me vale”.

G5B: “Y tampoco es solución”.

Además, no se emplea la “Diversión” como recurso creativo y tampoco es una categoría que le ha
yan atribuido los grupos de discusión.
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un “antimodelo” de hombre, en una situación que se comprende como real, alejado de los mensajes 
políticamente correctos como el del spot “Guarderías”. La “Diversión” se potencia porque lleva al 
espectador a preguntarse qué está sucediendo allí, hasta que llega el desenlace del anuncio con su 
mensaje institucional. 

M: “Vamos a ver el segundo anuncio…”.

G1D: “¡Éste si que lo he visto!”.

M: “Os pregunto lo mismo, ¿os ha gustado?”.

G1E: “Es gracioso”.

G1A; D y B: “Sí, sí”.

G1D: “Bueno es realidad, tienes los coches como una patena y…”.

G1B; “En mí caso no…”.

G1C: “Pero tampoco lo limpian. Lo llevaran al túnel de lavado…”.

G1D: (asiente)

G1C: “… y lo limpian allí. Tampoco lo limpian ellos. Un señor así como éste…. Yo hace muchos 
años que no he visto un domingo por la mañana… ahí en la calle limpiando…”-

G1D: “Sí que existen, ¿eh?”.

G1B: “Sí, existen”.

(…)

G1A: “a parte, que el señor que sale aquí, y el modelo de coche…es un poco, quizá, un poco más 
quizá a mi padre que a mi marido. Yo no creo que mi marido se sienta identificado con este señor, 
¿no? Que es una generación, una generación”. 

G1C: “Yo es que por eso digo que hace años que no veo a un señor limpiar el coche así”.

G1D: “¡Éste si que lo he visto!”.

M: “Os pregunto lo mismo, ¿os ha gustado?”.

G1E: “Es gracioso”.

G1A; D y B: “Sí, sí”.

G1D: “Bueno es realidad, tienes los coches como una patena y…”.

G1B; “En mí caso no…”.

G1C: “Pero tampoco lo limpian. Lo llevaran al túnel de lavado…”.

G1C: “… y lo limpian allí. Tampoco lo limpian ellos. Un señor así como éste…. Yo hace muchos 
años que no he visto un domingo por la mañana… ahí en la calle limpiando…”-

G1D: “Sí que existen, ¿eh?”.
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G1D: “Bueno, es que se supone que las generaciones de ahora ayudan más, ¿no? A lo mejor va 
dedicado a otras generaciones, no? Se supone que las nuevas generaciones ayudan más”.

G2B: “La verdad es que está mejor que el otro… además es un mensaje claro”.

G2D: “Sí, sí, muy claro”.

G2F: “Y positivo que los hombres también tenemos que centrarnos un poco que… eso de que sólo 
limpian las mujeres…. Paso a la historia ya”.

G2B: “De hecho, yo diría que todos nuestros padres… aquí, ninguno ha limpiado”.

G3A y B: (Se ríen).

G3E: “Éste es muy gracioso”.

G3B: “Sí”.

(…)

G3E: “Éste cuando lo echaron y la verdad que fue un bombazo”.

G4A: “De éste si me acuerdo”.

G4M: “¿Os acordáis todos?”.

G4A, B, C, D, E, F: “Sí”.

GRUPO 5 (mujeres = B, C, E)

G5A: “Este sí lo he visto, está muy bien”.

G5D: (Se ríe).

G2F: “Y positivo que los hombres también tenemos que centrarnos un poco que… eso de que sólo 
limpian las mujeres…. Paso a la historia ya”.

G2B: “De hecho, yo diría que todos nuestros padres… aquí, ninguno ha limpiado”.

G3A y B: (Se ríen).

G3E: “Éste es muy gracioso”.

G3E: “Éste cuando lo echaron y la verdad que fue un bombazo”.

G4A: “De éste si me acuerdo”.
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G5B, F: “Sí”.

(…)

G5E: “Sí, está gracioso”.

G5C: “Sí”.

G5F: “Está logrado” .

Moderador: “¿Qué pensáis del anuncio?”.

G5E: “Que el hombre salga limpiando, vamos, eso es…”.

G5F: “Claro, que esa es la diferencia de un anuncio, además como hay tantos. No es un anuncio 
que te pase desapercibido, primero y cuando la idea es buena y funciona y el mensaje es claro. Pues 
es que el anuncio funciona. Yo ya lo había visto y…”.

G5C: “Sí, pero lo pusieron poco tiempo, para mi gusto”.

Los grupos transmiten que el mensaje del segundo anuncio “Sabes limpiar” no genera “Confusión”. 
Comparando las reacciones de la comunicación no verbal y los comentarios de ambos spots, se con-
firma la distancia que separa a ambas piezas en esta categoría. 

Si en el primer anuncio la “Novedad relevante” era la propia idea transmitida (guarderías en las 
empresas) y no la forma creativa de hacerlo, en el segundo anuncio, la novedad radica en la creativi-
dad en dos sentidos: primero, porque utiliza el estereotipo de género (los hombres limpian el coche) 
para desmontarlo a favor del mensaje central de la campaña: “Está claro, sabes limpiar. ¿Por qué no 
lo haces en casa?”.  En segundo lugar, el spot visibiliza algo que era evidente en la vida cotidiana y 
funciona como un guiño al espectador. 

A pesar de todos los aspectos positivos del spot “Sabes limpiar”,  la mayor parte de los participantes 
no percibe posibles implicaciones en sus vidas vinculada al mensaje del segundo anuncio. Consi-
deran que no se dirige a ellos/as sino a una generación anterior y, también consideran que aunque 
estuviese dirigido a los hombres de su generación, no surtiría ningún efecto. 

G5F: “Está logrado” .

Moderador: “¿Qué pensáis del anuncio?”.

G5E: “Que el hombre salga limpiando, vamos, eso es…”.

G5F: “Claro, que esa es la diferencia de un anuncio, además como hay tantos. No es un anuncio 
que te pase desapercibido, primero y cuando la idea es buena y funciona y el mensaje es claro. Pues 
es que el anuncio funciona. Yo ya lo había visto y…”.

G5C: “Sí, pero lo pusieron poco tiempo, para mi gusto”.

Los grupos transmiten que el mensaje del segundo anuncio “Sabes limpiar” no genera “Confusión”. 
Comparando las reacciones de la comunicación no verbal y los comentarios de ambos spots, se con
firma la distancia que separa a ambas piezas en esta categoría. 

Si en el primer anuncio la “Novedad relevante” era la propia idea transmitida (guarderías en las 
empresas) y no la forma creativa de hacerlo, en el segundo anuncio, la novedad radica en la creativi
dad en dos sentidos: primero, porque utiliza el estereotipo de género (los hombres limpian el coche) 
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Esta opinión, generalizada en los grupos, responde a la consideración de la publicidad institucional 
como una acción de comunicación de la que no se debe prescindir pero que, por sí sola, no produce 
cambios en las actitudes arraigadas.

Con respecto a la “Empatía”, es una categoría que emerge en este segundo spot, relacionada con la 
experiencia vivida, por cuanto recrea una situación que les resulta familiar, cercana y verosímil para 
los participantes, por lo que la categoría “Alienante” no se asocia a este spot. 

7.3. Resultados de los focus group: diferencias
En cuanto a las diferencias, la más destacable se observa en las reacciones de hombres y mujeres 
cuando se exponen al anuncio “Sabes limpiar”.  Los dos grupos de hombres (G2 y G4) e incluso 
los participantes masculinos del grupo mixto (G5) adoptaron una actitud de distanciamiento del 
público al que se dirige el anuncio, representado por el protagonista que limpia el coche. Los parti-
cipantes remarcan que colaboran en las tareas domésticas. 

De ahí que la categoría “Diversión”, si bien el spot es percibido así en términos generales, pierda 
fuerza en los grupos masculinos. Para ellos el anuncio no se dirige a su generación sino a una anterior.

M: “¿os sentís identificados con el hombre del coche?”.

(“No” general).

M: “¿Por qué?”.

G2F: “Porque… (…) hombre, yo, hacia la sociedad, está bien el anuncio. Lo veo bien. Lo veo posi-
tivo. Pero yo no me siento identificado porque yo si ayudo en casa. (…)”.

G2A: “Yo lo  que iba a decir es que… a mí no me gusta este anuncio porque yo tendría que… poner 
una mujer también ahí, que limpie el coche. Porque en mi casa… (risas) en mi casa, limpio en casa 
y limpio el coche. Pero ella no me limpia el coche. El coche lo tengo que limpiar yo. A ver… osea 
que eso… a ver… que se vea también la mujer limpiar el coche. Porque yo en casa hago de todo, y 
el coche… ya te digo…”.

7.3. Resultados de los focus group: diferencias
En cuanto a las diferencias, la más destacable se observa en las reacciones de hombres y mujeres 
cuando se exponen al anuncio “Sabes limpiar”.  Los dos grupos de hombres (G2 y G4) e incluso 
los participantes masculinos del grupo mixto (G5) adoptaron una actitud de distanciamiento del 
público al que se dirige el anuncio, representado por el protagonista que limpia el coche. Los parti
cipantes remarcan que colaboran en las tareas domésticas. 

De ahí que la categoría “Diversión”, si bien el spot es percibido así en términos generales, pierda 
fuerza en los grupos masculinos. Para ellos el anuncio no se dirige a su generación sino a una anterior.

M: “¿os sentís identificados con el hombre del coche?”.

(“No” general).
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G4E: “Yo, colaboro. De hecho a las 15.00 de la tarde recojo a la niña, mi mujer llega tarde. Yo co-
cino, eso sí, limpieza poca”.

G4B: “Eso ya depende de cada uno como sea. Porque yo por ejemplo, no tengo ni idea de cocinar, 
pues que me pongo hacer limpieza. Yo en mi casa sólo limpio, limpio y limpio”.

(…)

G4C: “Sí, además la persona que sale en el anuncio es más mayor que nosotros, se está yendo tam-
bién con la otra generación. Yo hace que no limpio el coche así (se ríe)”.

G4E: (Se ríe).

G4F: (Se ríe) “ya te digo”.

G4A: “Esa generación no lo va a conseguir nunca. (…)”.

(…)

G4B: “Aquí tú te puedes concienciar, en el otro no”.

G4D: “Va al hombre machista”.

G4F: “Va al hombre y el que lo pilla, lo pilla”.

G4E: “Sí”.

G4C: “Y si no te lo hace entender”.

G4D: “No, va al hombre machista, yo por ejemplo no hago eso”.

G4F: “No, porque yo no me considero machista pero yo sí limpio el coche de vez en cuando. Por lo 
menos una vez al año, le paso el trapo (se ríe)”.

G4B y C: (Se ríen). (…)

G4F: “Pero yo por ejemplo: pongo la lavadora, limpio el baño, lo que sea”. 

G4D: “Pues eso es (señala a F)”.

G4C: “Sí, además la persona que sale en el anuncio es más mayor que nosotros, se está yendo tam
bién con la otra generación. Yo hace que no limpio el coche así (se ríe)”.

G4F: (Se ríe) “ya te digo”.

G4A: “Esa generación no lo va a conseguir nunca. (…)”.

G4B: “Aquí tú te puedes concienciar, en el otro no”.

G4D: “Va al hombre machista”.

G4F: “Va al hombre y el que lo pilla, lo pilla”.

G4C: “Y si no te lo hace entender”.
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G4F: “Pero el 90% de las ocasiones lo hace mi mujer, pero es que yo trabajo (asiente con la cabeza) 
y mi mujer no trabaja”.

G4D: “Pero da igual entonces no va dirigido a ti”.

G4F:” Entonces si lo considero apropiado, no es que no lo considere apropiado, es que yo no le he 
dicho a mi mujer: tú limpias y yo trabajo”.

G4A: “Va dirigido a los que no hacen nada”.

La “Empatía”  también muestra diferencias entre hombres y mujeres, si bien los dos recurren a 
sus experiencias vitales refiriéndose a personas de su entorno como “vecinos” o bien a “padres” y 
“suegros”. Ninguno de los dos sexos se siente identificado con el personaje del anuncio pero sí con 
el “antimodelo” o problema que representa: las mujeres se identifican con el grupo que sufre las 
consecuencias y los hombres con el que las provoca. De ahí que las mujeres se identifiquen con el 
problema que el anuncio trata de visibilizar y que los hombres se sientan atacados, aunque no reco-
nozcan identificarse con el personaje. Se produce cierto  consenso asimilando que los más jóvenes 
constituyen familias más igualitarias. 

GRUPO 5 (mujeres = B, C, E)

G5C: “O sea es clarísimo en todo, en todo. Este anuncio para mí es…”.

G5B: “Muy bueno”.

G5C: “Buenísimo, de los buenos”.

G5B: “Además ponen una edad media”.

G5C: “Sí”. 

G5B: “No ponen a un chico joven que normalmente la gente joven hacemos todos de todo, pero…
la edad del señor es…”.

G4A: “Va dirigido a los que no hacen nada”.

La “Empatía”  también muestra diferencias entre hombres y mujeres, si bien los dos recurren a 
sus experiencias vitales refiriéndose a personas de su entorno como “vecinos” o bien a “padres” y 
“suegros”. Ninguno de los dos sexos se siente identificado con el personaje del anuncio pero sí con 
el “antimodelo” o problema que representa: las mujeres se identifican con el grupo que sufre las 
consecuencias y los hombres con el que las provoca. De ahí que las mujeres se identifiquen con el 
problema que el anuncio trata de visibilizar y que los hombres se sientan atacados, aunque no reco
nozcan identificarse con el personaje. Se produce cierto  consenso asimilando que los más jóvenes 
constituyen familias más igualitarias. 

GRUPO 5 (mujeres = B, C, E)

G5C: “O sea es clarísimo en todo, en todo. Este anuncio para mí es…”.

G5B: “Muy bueno”.
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G5F: “La elección del actor es…”

G5B: “Sí, es que es buenísimo (se ríe)”.

G5D: “Ahí sentado en el sofá viendo la tele (se ríe)”.

G5E: “Y el coche se ha limpiado solo, yo no (se ríe)”.

G5C: “Pero le ha sacado brillo a todo”.

En cuanto a la cohesión del mensaje, también se detecta una diferencia significativa intragrupo. La 
incoherencia del spot “Guarderías”, subrayada por el grupo 3 (mujeres) y el grupo mixto (G5) se 
debe, en cierta medida, por la “Confusión” que provoca el mensaje. El anuncio pretende dirigirse 
a la población en general, pero la protagonista es una mujer que trabaja en una industria y deja a 
su hija en una guardería. Salvo en el último plano, no aparece ningún hombre, por lo que parece 
que el mensaje no les hace partícipes. Desde la perspectiva de género, no se contribuye, por tanto, 
al cambio.

Igualmente, se debe hacer notar que la mayoría de los participantes percibe como irrelevante la 
presencia de guarderías en los centros de trabajo porque no son ellos los que se encargan de llevar 
a los niños.

CATEGORÍAS SPOT 1 (“Guarderías”) SPOT 2 (“Sabes limpiar”)

Diversión No Sí

Confusión Sí No

Novedades relevantes Sí Sí *

Refuerzo por la marca No procede No procede

Empatía Sí Sí

Familiaridad No No

Alienación Sí No

Cuadro 5. Categorías detectadas del modelo VRP.
Fuente: Elaboración propia.
*vinculada a la creatividad.
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debe, en cierta medida, por la “Confusión” que provoca el mensaje. El anuncio pretende dirigirse 
a la población en general, pero la protagonista es una mujer que trabaja en una industria y deja a 
su hija en una guardería. Salvo en el último plano, no aparece ningún hombre, por lo que parece 
que el mensaje no les hace partícipes. Desde la perspectiva de género, no se contribuye, por tanto, 
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presencia de guarderías en los centros de trabajo porque no son ellos los que se encargan de llevar 
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No Sí
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En la Tabla 2, vemos un resumen de las categorías propuestas en el modelo VRP (Schlinger, 1979) 
y su emergencia o ausencia en las dos piezas analizadas entre los grupos de discusión.

De las los piezas sometidas a los grupos de discusión, la primera de ellas, “Guarderías”, es la que, en 
principio, podría recoger un mayor número de los rasgos que, según el modelo VRP no contribuyen 
a generar agrado y, por lo tanto, a aumentar la eficacia de los anuncios.

Se aprecia, pues, que las campañas representan “lo que funciona” y “lo que no funciona” de acuer-
do con el marco teórico de referencia sobre la eficacia publicitaria con dos salvedades: el “Refuerzo 
por la marca”, que no es aplicable directamente en este tipo de campañas, y las “Novedades rele-
vantes” que responderían al contexto social.

Estos resultados son coherentes con los extraídos en el análisis de las piezas publicitarias (estrategia 
creativa) y de la reconstrucción de campañas y análisis de la afinidad (estrategia de medios) para las 
dos campañas estudiadas (capítulo 6).

Con todo, se ha detectado limitaciones en el propósito de la identificación del público objetivo de la 
campaña “Sabes limpiar”, pese a ser la que tiene más elementos de “lo que funciona”, atendiendo 
al modelo VRP. El “antimodelo” no provoca una reacción positiva en los participantes de los gru-
pos de discusión más próximos al público objetivo principal recogido en el pliego: hombres, de 30 
a 60 años, casados o conviviendo con pareja, con hijos, con un nivel de formación medio y bajo y 
ocupación profesional de tipo medio. 

do con el marco teórico de referencia sobre la eficacia publicitaria con dos salvedades: el “Refuerzo 
por la marca”, que no es aplicable directamente en este tipo de campañas, y las “Novedades rele
vantes” que responderían al contexto social.

Estos resultados son coherentes con los extraídos en el análisis de las piezas publicitarias (estrategia 
creativa) y de la reconstrucción de campañas y análisis de la afinidad (estrategia de medios) para las 
dos campañas estudiadas (capítulo 6).

Con todo, se ha detectado limitaciones en el propósito de la identificación del público objetivo de la 
campaña “Sabes limpiar”, pese a ser la que tiene más elementos de “lo que funciona”, atendiendo 
al modelo VRP. El “antimodelo” no provoca una reacción positiva en los participantes de los gru
pos de discusión más próximos al público objetivo principal recogido en el pliego: hombres, de 30 
a 60 años, casados o conviviendo con pareja, con hijos, con un nivel de formación medio y bajo y 
ocupación profesional de tipo medio. 
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CAPÍTULO VIII
Valoración de los expertos

Los expertos, en esta última fase del estudio, hacen un análisis crítico de los principales resultados 
de la investigación, desde su conocimiento y experiencia, sobre  los seis ámbitos clave de actuación 
que conciernen a la estrategia publicitaria (creativa y de medios) y al análisis de la eficacia de las 
campañas de igualdad. Dichos ámbitos son: definición de objetivos, definición del público objetivo, 
codificación, medios, investigación y procesos. 

En todos ellos, con el propósito de motivar la interacción, se expusieron posibles debilidades y for-
talezas detectadas en los análisis anteriores. 

8.1. Definición de objetivos
En relación con la definición de objetivos, se expuso, con el propósito de motivar el diálogo, la si-
guiente debilidad detectada: 

Debilidad: Falta de concreción de los objetivos. Ej. Incidir en un cambio de actitudes sociales, diri-
gido a eliminar la tradicional diferencia en la asignación de ‘roles’ a hombres y mujeres.

La causa, según los expertos, de esta debilidad está relacionada con intereses políticos como la au-
topromoción. Se critica a la Administración por no prestar demasiada atención a aspectos relacio-
nados con la estrategia publicitaria.  Las soluciones que se apuntan atienden, fundamentalmente, 
a la mejora del briefing. En él se debe exponer con claridad: el objetivo de la comunicación, público 
objetivo, el mensaje principal a transmitir, el ámbito geográfico y  el presupuesto. Igualmente, pa-
rece claro que mayor investigación es la solución para los miembros del foro. Se apunta la creación 
de algún organismo que fiscalice las posibles desviaciones y elabore una guía de buenas prácticas. 
También se debate sobre la capacitación de los funcionarios que elaboran los pliegos y se concluye 
que, si bien están capacitados para elaborarlos atendiendo a criterios profesionales, suelen primar 
criterios de carácter político al abordar los objetivos de la comunicación.

de la investigación, desde su conocimiento y experiencia, sobre  los seis ámbitos clave de actuación 
que conciernen a la estrategia publicitaria (creativa y de medios) y al análisis de la eficacia de las 
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talezas detectadas en los análisis anteriores. 
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guiente debilidad detectada: 

Debilidad: Falta de concreción de los objetivos. Ej. Incidir en un cambio de actitudes sociales, diri
gido a eliminar la tradicional diferencia en la asignación de ‘roles’ a hombres y mujeres.
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topromoción. Se critica a la Administración por no prestar demasiada atención a aspectos relacio
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Us.09: “La no definición de objetivos, tiene mucho que ver con que la mayoría de las campañas 
tienen un fin meramente propagandístico, y se resumen en conseguir el mayor número de impactos 
al menor coste posible, sin un público objetivo claro, y otorgando la adjudicación, normalmente, 
a la agencia que mejor oferta económica presente; teniendo que destinar, parte del presupuesto a 
soportes con los que la administración tiene compromisos”.

Us. 08: “Habitualmente las administraciones (y no sólo las administraciones) plantean objetivos 
generales o muy difusos que dificultan su posterior evaluación. De esta forma, los resultados de la 
campaña una vez finalizada, no pueden quedar en entredicho”.

Us. 06: “Las debilidades en la mayoría de los casos son consecuencia de una falta de concreción de 
objetivos, de rigor en los trabajos y de una falta de planificación de las actuaciones a llevar a cabo, 
tanto en el ámbito temporal como espacial”.

Us. 08: “Los objetivos de “sensibilización” y de “cambio de actitudes” son objetivos genéricos a 
medio/largo término. Es por ello que la realización de una evaluación de la situación actual (léase 
pretest) que permita comparar con futuras evaluaciones, ayudaría a analizar si los objetivos se han 
cumplido. Permitiría evaluar tendencias de cambio y/o redirigir futuras campañas”. 

Us. 06: “La ley 29/2005 de 29 de diciembre de comunicación institucional contemplaba en su dis-
posición adicional única el que en la elaboración de los pliegos de cláusulas generales para las cam-
pañas institucionales de publicidad y comunicación se daría audiencia preceptiva a las asociaciones 
de los sectores afectados. Así mismo se contemplaba que en el plazo de 6 meses se dictarían por el 
gobierno las normas reglamentarias precisas para el desarrollo de la ley. Han pasado tres años y 
medio y no se ha hecho nada para que dicha contratación sea más justa y equitativa. No hay interés 
al respecto”. (…) “Podría plantearse la creación de un Observatorio de la Publicidad que facilitara 
anualmente información sobre las campañas convocadas, briefings de cada uno de los concursos, 
agencias participantes, campañas que resultaron adjudicadas, evaluación de resultados, etc. y en el 
que se dé participación a la industria, al sector publicitario”.
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8.2. Definición del público objetivo
En el tema de la definición del público objetivo se apuntan, inicialmente, las siguientes posibles 
debilidades:

1ª Debilidad: Falta de concreción, dirigido al público en general o poco definido. Ej.: La campaña 
está dirigida a toda la sociedad, hombres y mujeres, a partir de 16 años.

2ª Debilidad: Público no declarado o encubierto (el público que realmente entiende y acepta el 
mensaje pero del que no cabe esperar ningún efecto). Ej.: A esta conclusión nos ha llevado el análi-
sis del anuncio y del efecto del mismo que pertenece a la campaña de 2003 sobre reparto de tareas 
domésticas del Instituto de la Mujer (resultados de la tesis).

Se alcanza un relativo consenso al afirmar que sería conveniente una segmentación más precisa del 
público objetivo de las campañas. Algunos expertos opinan que es posible (y deseable) trabajar con 
una doble visión: corto y medio/largo plazo. El corto plazo quedaría para los objetivos específicos y 
el medio/largo plazo para los objetivos generales.

Sobre la falta de concreción, se considera que las limitaciones e incorrecciones relacionadas con el 
público no ayuda ni a perfilar la estrategia creativa ni la de medios. Entre las causas de esta falta de 
segmentación y optimización de los recursos, aparece la inexistencia de un plan de comunicación a 
largo plazo, es decir, una estrategia global.

Us. 09: “La administración, tal y como hemos visto, tiende a definir un público objetivo, y luego 
otro, y un tercero, haciendo extensible finalmente, la campaña al público en general. Esto es en mi 
opinión, porque para la administración es mucho más importante que se vea que se hacen cosas, 
que realmente las cosas que se hacen surtan efecto”. 

Us. 06: “De una precisa definición del público objetivo depende el éxito de una campaña. El definir 
un target genérico cuando sería posible una mayor concreción, produce campañas carentes de foco 
desde el punto de vista estratégico y creativo y poco eficaces en términos de obtener la mayor ren-
tabilidad de los medios a emplear”.

Us. 08: “La falta de concreción del público objetivo limita la consecución de los objetivos (de los 
concretos, no de los generales). La máxima efectividad de la campaña pasará por analizar a fondo 

2ª Debilidad: Público no declarado o encubierto (el público que realmente entiende y acepta el 
mensaje pero del que no cabe esperar ningún efecto). Ej.: A esta conclusión nos ha llevado el análi
sis del anuncio y del efecto del mismo que pertenece a la campaña de 2003 sobre reparto de tareas 
domésticas del Instituto de la Mujer (resultados de la tesis).

Se alcanza un relativo consenso al afirmar que sería conveniente una segmentación más precisa del 
público objetivo de las campañas. Algunos expertos opinan que es posible (y deseable) trabajar con 
una doble visión: corto y medio/largo plazo. El corto plazo quedaría para los objetivos específicos y 
el medio/largo plazo para los objetivos generales.

Sobre la falta de concreción, se considera que las limitaciones e incorrecciones relacionadas con el 
público no ayuda ni a perfilar la estrategia creativa ni la de medios. Entre las causas de esta falta de 
segmentación y optimización de los recursos, aparece la inexistencia de un plan de comunicación a 
largo plazo, es decir, una estrategia global.

Us. 09: “La administración, tal y como hemos visto, tiende a definir un público objetivo, y luego 
otro, y un tercero, haciendo extensible finalmente, la campaña al público en general. Esto es en mi 
opinión, porque para la administración es mucho más importante que se vea que se hacen cosas, 
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el comportamiento que se pretende modificar, sus causas, consecuencias y definir las diferentes tipo-
logías de público que se ven afectados por este comportamiento”. 

Us. 03:  “La publicidad institucional podrá abordar aspectos concretos sobre perfiles o targets muy 
específicos, pero también tendrá que presentar una estrategia global. Es decir, iniciativas orientadas 
a targets específicos deben ser compatibles con el objetivo global que persiga en cada momento la 
Administración”.

Us. 06: “En la mayoría de los casos se funciona por impulsos con acciones o campañas aisladas, 
contratándose campañas y no agencias. Y a todo esto añadir que cada vez más en muchos concursos 
pesa más el precio que la propuesta creativa y estratégica a la hora de decidir la elección”. 

Us. 09: “En una campaña para la comunidad de Madrid, cada agencia llevaba un medio determi-
nado, en la que nosotros sólo llevábamos las vallas. Como veis, algo que en absoluto puede respon-
der a una estrategia global”.

En cuanto a la segunda posible debilidad planteada se aborda por los expertos como una prolongación 
de la primera (la falta de segmentación) y se propone la investigación del mensaje para solventarla. 

Us. 08: “La segunda debilidad se refiere a la necesidad de los pretest de las creatividades. Anuncios 
que parecen perfectos para las agencias de publicidad, una vez pretestados muestran muchísimas 
debilidades que hacen imposible su ejecución. Aunque estos pretest no son infalibles, ni mucho me-
nos, nos pueden servir para encontrar esa falta de concreción del target en la creatividad, ese guiño 
divertido que no se entiende o que necesita de un máster para entenderse...”.

8.3. Codificación del mensaje
Se detectan tres posibles debilidades relacionadas con la codificación del mensaje por parte del 
equipo creativo de la agencia:

1ª Debilidad: Muchas campañas con marcado carácter informativo (de actuaciones o imagen). Ej.: 
La investigación analiza el contenido de las campañas publicitarias nacionales sobre igualdad de 
oportunidades desde 1999 hasta 2007. Una buena parte de ellas son campañas cuyo propósito 
parece ser informativo acerca de lo que la Administración está haciendo, dar a conocer una ley, o 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer (resultados de la tesis).

Us. 06: “En la mayoría de los casos se funciona por impulsos con acciones o campañas aisladas, 
contratándose campañas y no agencias. Y a todo esto añadir que cada vez más en muchos concursos 
pesa más el precio que la propuesta creativa y estratégica a la hora de decidir la elección”. 

Us. 09: “En una campaña para la comunidad de Madrid, cada agencia llevaba un medio determi
nado, en la que nosotros sólo llevábamos las vallas. Como veis, algo que en absoluto puede respon
der a una estrategia global”.

En cuanto a la segunda posible debilidad planteada se aborda por los expertos como una prolongación 
de la primera (la falta de segmentación) y se propone la investigación del mensaje para solventarla. 

Us. 08: “La segunda debilidad se refiere a la necesidad de los pretest de las creatividades. Anuncios 
que parecen perfectos para las agencias de publicidad, una vez pretestados muestran muchísimas 
debilidades que hacen imposible su ejecución. Aunque estos pretest no son infalibles, ni mucho me
nos, nos pueden servir para encontrar esa falta de concreción del target en la creatividad, ese guiño target en la creatividad, ese guiño target
divertido que no se entiende o que necesita de un máster para entenderse...”.
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También se plantea a los participantes las siguientes preguntas para arrancar el debate: ¿Las cam-
pañas informativas son campañas persuasivas? ¿Qué tipo de campaña sería la más adecuada?, ¿y 
qué tipo de publicidad?

2ª Debilidad: Prescriptor inapropiado. Ej.: Se ha mencionado en el anterior tema. En la investiga-
ción se analizó la campaña del Instituto de la Mujer del año 2003 sobre reparto de tareas domés-
ticas, en la que un hombre limpiaba con detalle su coche. Utilizaba el humor y la sorpresa. Pese a 
que tenía elementos creativos que generaron efecto incluso a largo plazo, se recordaba tras cuatro 
años, los hombres de los grupos de discusión que volvieron a ver este spot no se sentían identificados. 

3ª Debilidad: Utilización de la creatividad con efectos contrarios al objetivo. Ejemplo: La utilización 
del tono humorístico que provoca una reacción negativa al supuesto público objetivo en la campaña 
del año 2003 del Instituto de la Mujer sobre reparto de tareas domésticas (resultados de la tesis).

También se plantea a los participantes las siguientes preguntas para arrancar el debate: En igualdad 
de género, en concreto, en reparto equilibrado de responsabilidades entre mujeres y hombres, repre-
sentar situaciones ideales podría no generar ningún efecto negativo sobre el público pero ¿perderían 
fuerza?, ¿deben trasmitirse situaciones reales, incluso exageradas, para impactar como se ha hecho 
en tráfico y en violencia?, ¿podemos plantearnos una comunicación diferente, cuyos contenidos no 
traten ni de representar la realidad ni de proponer modelos, que sea eficaz?.

Los participantes están de acuerdo en que las campañas de tipo informativo pueden ser persuasivas 
siempre que los datos aportados sean relevantes para el público objetivo de la campaña. Este tipo de 
campaña, con todo, debe buscar una línea más cercana a las emociones que a la razón. Otro aspecto 
que destacan varios de los expertos es la empatía. 

Us. 09: “Desde mi punto de vista creo que las campañas informativas pueden ser, y de hecho deben 
ser también, campañas persuasivas, y mucho más en el tema que estamos tratando”. 

Us. 05: “Creo que la información puede ser persuasiva cuando se escogen los datos relevantes y se 
presentan de forma interesante. Por ejemplo la campaña de la DGT basada en el “todos lo sabe-
mos” (que a 140 es más peligroso que a 100....)”. 

Us. 07: “A la DGT le funcionan bien los anuncios “cañeros”, parece ser que es la única forma de 
que la gente reaccione de una forma directa y no se mate en la carretera el próximo fin de semana... 
por lo tanto no sé si este año les irá tan bien”.

que tenía elementos creativos que generaron efecto incluso a largo plazo, se recordaba tras cuatro 
años, los hombres de los grupos de discusión que volvieron a ver este spot no se sentían identificados. 
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fuerza?, ¿deben trasmitirse situaciones reales, incluso exageradas, para impactar como se ha hecho 
en tráfico y en violencia?, ¿podemos plantearnos una comunicación diferente, cuyos contenidos no 
traten ni de representar la realidad ni de proponer modelos, que sea eficaz?.

Los participantes están de acuerdo en que las campañas de tipo informativo pueden ser persuasivas 
siempre que los datos aportados sean relevantes para el público objetivo de la campaña. Este tipo de 
campaña, con todo, debe buscar una línea más cercana a las emociones que a la razón. Otro aspecto 
que destacan varios de los expertos es la empatía. 
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Us. 09: “Necesitamos crear empatía con nuestro target para que este sea más vulnerable a nuestro 
mensaje, necesitamos en definitiva crear marca, como si de un producto de consumo se tratara”.

Us. 07: “Es como los documentales de viajes, antes triunfaban con títulos como: Austria Imperial, y 
ahora son, Españoles por el mundo. Los tiempos han cambiado y la gente ya no le tiene respeto a la 
publicidad y se cree mucho más lo que le cuenta alguien como él que alguien que pretende ser él”.

En cuanto a los prescriptores, el acuerdo es prácticamente total. Sobre la tercera debilidad apun-
tada por la  administradora del foro (el tono inadecuado) también hay un consenso amplio entre la 
mayoría de los expertos. 

Us. 08: “El tono también ha de ser diferente, sin duda. Estoy de acuerdo que el tono adecuado tiene 
que ser directo y claro, mostrar una realidad, lo que supone y sus consecuencias”.

Us. 05: “La comunicación institucional no puede utilizar todos los recursos disponibles: el humor 
puede parecer superficial y la exageración alarmante tampoco me parece apropiada”.

La consecuencia de que se cumplan las debilidades adelantadas es, una vez más, la pérdida de efica-
cia ya que si el mensaje no está correctamente codificado para el destinatario, pasará desapercibido 
o no será entendido o, lo que es peor, producirá rechazo. Si el receptor de la comunicación no se
identifica con el mensaje, ni con el prescriptor, la inversión publicitaria ve mermadas sus posibilida-
des de cambiar actitudes o conductas.

8.4. Medios
En cuanto a los medios elegidos para difundir las campañas, se apuntaron tres posibles debilidades:

1ª Debilidad: Selección de medios y soportes posiblemente inadecuada según objetivos y público 
objetivo de la campaña o impuesta por la Administración. Ej. 1: Se han reconstruido las dos cam-
pañas de mayor inversión relacionadas con la igualdad de género en todo el periodo 1999-2007 (se 
realizaron en 2003). Según el pliego, uno de los públicos objetivos son los varones entre 30 y 60 años, 
casados o conviviendo con pareja, con hijos, con un nivel de formación medio y bajo y ocupación 
profesional de tipo medio. En el mismo pliego se destina una cuantía no inferior al 80% de la in-
versión a soportes audiovisuales (Televisión y Radio). La reconstrucción de la campaña muestra, de 
estos dos medios, sólo Televisión. (resultados de la tesis). 

tada por la  administradora del foro (el tono inadecuado) también hay un consenso amplio entre la 
mayoría de los expertos. 

Us. 08: “El tono también ha de ser diferente, sin duda. Estoy de acuerdo que el tono adecuado tiene 
que ser directo y claro, mostrar una realidad, lo que supone y sus consecuencias”.

Us. 05: “La comunicación institucional no puede utilizar todos los recursos disponibles: el humor 
puede parecer superficial y la exageración alarmante tampoco me parece apropiada”.

La consecuencia de que se cumplan las debilidades adelantadas es, una vez más, la pérdida de efica
cia ya que si el mensaje no está correctamente codificado para el destinatario, pasará desapercibido 
o no será entendido o, lo que es peor, producirá rechazo. Si el receptor de la comunicación no se
identifica con el mensaje, ni con el prescriptor, la inversión publicitaria ve mermadas sus posibilida
des de cambiar actitudes o conductas.

8.4. Medios
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2ª Debilidad: Distribución de las inserciones a lo largo del tiempo posiblemente  inadecuada.

Ej.: La reconstrucción de las campañas a través de Infoadex muestra que el esfuerzo publicitario 
medido en inversión se concentra, en el mejor de los casos, en dos mes o dos meses de campaña 
(resultados de la tesis). 

3ª Debilidad: No hay una inversión publicitaria sostenida en el tiempo (se desprende de la anterior). 
Ej.: De todas las campañas de igualdad, para todo el periodo de observación (1999-2007), destacan 
seis. Salvo las campañas puntuales del Día Internacional de la Mujer, todas ellas concentran la in-
versión en un año del periodo observado (resultados de la tesis).

El problema que destacan la mayoría de los expertos radica, de nuevo, en el anunciante y el briefing. 
Frecuentemente los medios ya han sido seleccionados por el anunciante, con lo que queda poco 
espacio para que la agencia defina la estrategia. 

Us. 03: “La Administración tiene asumir que el briefing deber plantear lo que se quiere comuni-
car, no debe servir para que el organismo público dé las soluciones. La solución la ha de ofrecer 
la agencia”.

Aparece nuevamente el tema de la falta de una estrategia por parte del anunciante con una visión a 
medio y largo plazo, lo que lleva a los expertos a ver (más allá de posibles intereses electorales) una 
improvisación que hace que se acumulen las campañas en el último trimestre del año. 

Us. 03: “Las partidas no suelen estar recogidas en los presupuestos de los Ministerios desde el 
principio; además, los plazos mínimos con los que se trabajar suelen acercarse a los dos meses (la 
ejecución de las campañas requiere tiempo para ajustes, correcciones de detalle, optimización de 
la compra de medios, etc.) y por si no fuera poco, a los responsables públicos no les suele gustar 
mucho el período estival para promover campañas institucionales, incluidas las de igualdad de 
género. Consecuencia, acumulación de campañas en el último cuatrimestre del año, con poca o 
nula coordinación y organización”.

En cuanto a la falta de una estrategia global por parte del anunciante, son bastante unánimes las 
opiniones: 

Us. 08: “Sería más eficaz el planteamiento de una estrategia de largo término que no de campañas 
localizadas anuales que por la limitación de presupuesto quedan concentradas en periodos cortos”.

seis. Salvo las campañas puntuales del Día Internacional de la Mujer, todas ellas concentran la in
versión en un año del periodo observado (resultados de la tesis).

El problema que destacan la mayoría de los expertos radica, de nuevo, en el anunciante y el 
Frecuentemente los medios ya han sido seleccionados por el anunciante, con lo que queda poco 
espacio para que la agencia defina la estrategia. 

Us. 03: “La Administración tiene asumir que el briefing deber plantear lo que se quiere comunibriefing deber plantear lo que se quiere comunibriefing
car, no debe servir para que el organismo público dé las soluciones. La solución la ha de ofrecer 

Aparece nuevamente el tema de la falta de una estrategia por parte del anunciante con una visión a 
medio y largo plazo, lo que lleva a los expertos a ver (más allá de posibles intereses electorales) una 
improvisación que hace que se acumulen las campañas en el último trimestre del año. 

Us. 03: “Las partidas no suelen estar recogidas en los presupuestos de los Ministerios desde el 
principio; además, los plazos mínimos con los que se trabajar suelen acercarse a los dos meses (la 
ejecución de las campañas requiere tiempo para ajustes, correcciones de detalle, optimización de 
la compra de medios, etc.) y por si no fuera poco, a los responsables públicos no les suele gustar 
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Una nueva debilidad que aportan los expertos es la separación entre la gestión de los medios y la 
creatividad lo que limita las posibilidades de desarrollar un trabajo coherente para ambas partes. En 
este sentido son varias las opiniones vertidas. 

Us. 08: “El trabajo conjunto entre Agencia de Medios y Agencia Creativa se hace imprescindible”.

Us. 06: “No tiene sentido separar la creatividad de los medios. La agencia de publicidad o como se 
dice ahora la agencia creativa debe ser la responsable de la planificación de los medios”.

Us. 09: “Se genera un problema cuando se convoca un concurso para la creatividad y otro para los 
medios, puesto que se pierde el potencial para comunicar de los segundos, asumiendo a priori que 
los medios son simplemente un canal, y que no aportan en modo alguno a la campaña”.

En este punto se reconduce el debate hacia la conveniencia, o no, de que la Administración emplee 
nuevos formatos publicitarios (redes sociales, marketing de guerrilla, product placement, etc.) frente a 
los convencionales como spots, cuñas, páginas, etc. Se produce un consenso amplio en el sentido 
de que los mensajes de la Administración deben seguir empleando los medios convencionales para 
garantizarse una elevada cobertura de la población si bien es perfectamente compatible con el uso 
de formatos no convencionales que permitan llegar a determinadas segmentaciones del target con 
otro tipo de mensaje. Algo que resume muy bien la opinión del usuario06. 

Us. 06: “Desde mi punto de vista la utilización de  formatos convencionales es totalmente válido 
y necesario para sensibilizar en igualdad. Ahora bien ello no implica que en el desarrollo e imple-
mentación de una estrategia de comunicación no puedan convivir los convencionales con los no 
convencionales. Lo que tendrá que determinarse es el público objetivo al que me dirijo”.

Sobre la inclusión de situaciones de igualdad en teleseries (algo parecido al product placement) se 
comenta que puede ser una buena vía pero los participantes alertan del gran peligro que supone 
plasmar situaciones estereotipadas que sean excesivamente didácticas y puedan crear un efecto 
de rechazo. 

Us. 07: “La gente no busca jamás que una serie de televisión sea didáctica, busca que sea entretenida 
así que o somos entretenidos con lo que tenemos que vender o no cuela”. 

Us. 09: “Se genera un problema cuando se convoca un concurso para la creatividad y otro para los 
medios, puesto que se pierde el potencial para comunicar de los segundos, asumiendo a priori que 
los medios son simplemente un canal, y que no aportan en modo alguno a la campaña”.

En este punto se reconduce el debate hacia la conveniencia, o no, de que la Administración emplee 
nuevos formatos publicitarios (redes sociales, marketing de guerrilla, product placement
los convencionales como spots, cuñas, páginas, etc. Se produce un consenso amplio en el sentido 
de que los mensajes de la Administración deben seguir empleando los medios convencionales para 
garantizarse una elevada cobertura de la población si bien es perfectamente compatible con el uso 
de formatos no convencionales que permitan llegar a determinadas segmentaciones del 
otro tipo de mensaje. Algo que resume muy bien la opinión del usuario06. 

Us. 06: “Desde mi punto de vista la utilización de  formatos convencionales es totalmente válido 
y necesario para sensibilizar en igualdad. Ahora bien ello no implica que en el desarrollo e imple
mentación de una estrategia de comunicación no puedan convivir los convencionales con los no 
convencionales. Lo que tendrá que determinarse es el público objetivo al que me dirijo”.

Sobre la inclusión de situaciones de igualdad en teleseries (algo parecido al product placement
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8.5. Investigación y procesos
Los comentarios relacionados con este punto han ido surgiendo en temas anteriores debida a su 
estrecha relación con los aspectos clave tratados. En consecuencia, el tema de investigación e in-
formación sobre la eficacia se plantea con una debilidad y una fortaleza que atendría más a las 
conclusiones del debate extraídas en estos aspectos. En los procesos se detectan dos debilidad y una 
fortaleza. A continuación se exponen todas ellas:

1ª Debilidad: Aparentemente no existe control sobre los efectos de la campaña por parte de la Ad-
ministración Pública. Quizás esta debilidad tiene más que ver con la información disponible que 
con el hecho de que no exista control sobre los efectos, pero lo cierto es que no hay información 
(pública) sobre la eficacia de las campañas.

2ª Debilidad: Aparentemente muchos aspectos de la estrategia de comunicación vienen pautados 
por la Administración. Los medios e incluso el mensaje (y el lema) vienen propuestos. 

3ª Debilidad: Falta de tiempo, periodo de ejecución muy corto.

1ª Fortaleza: En los criterios de valoración del concurso se pueden introducir observaciones relacio-
nadas con la eficacia publicitaria. 

2ª Fortaleza: Posibilidad de proponer “mejoras”. Ej.: en una de las campañas analizadas dirigidas 
como grupo prioritario al masculino, el pliego proponía revistas femeninas y la reconstrucción de la 
campaña muestra revistas masculinas. 

El consenso es total en el sentido de que no se mide la eficacia. Sólo un ejemplo de lo que opinan 
los expertos:

Us. 03: “Considero una necesidad real y urgente, máxime cuando se utiliza dinero público, que se 
invierta de manera transparente, y sobre todo, eficazmente. Por ello, la realización de estudios pos-
test o de retorno, que en la actualidad se realizan no en todas las campañas e incluso se encargan a la 
misma empresa que gestionó la campaña, creo que deben ser aplicados de inmediato en la totalidad 
de iniciativas de comunicación y publicidad institucional que haga el Estado (y también las CCAA, 
no nos olvidemos de este aspecto)”.

La causa de esta debilidad también es consensuada y se refiere a temas anteriores: sin objetivos claros y 
cuantificables, sólo queda medir la notoriedad de la campaña lo que no nos indica sus niveles de eficacia. 

1ª Debilidad: Aparentemente no existe control sobre los efectos de la campaña por parte de la Ad
ministración Pública. Quizás esta debilidad tiene más que ver con la información disponible que 
con el hecho de que no exista control sobre los efectos, pero lo cierto es que no hay información 
(pública) sobre la eficacia de las campañas.

2ª Debilidad: Aparentemente muchos aspectos de la estrategia de comunicación vienen pautados 
por la Administración. Los medios e incluso el mensaje (y el lema) vienen propuestos. 

3ª Debilidad: Falta de tiempo, periodo de ejecución muy corto.

1ª Fortaleza: En los criterios de valoración del concurso se pueden introducir observaciones relacio
nadas con la eficacia publicitaria. 

2ª Fortaleza: Posibilidad de proponer “mejoras”. Ej.: en una de las campañas analizadas dirigidas 
como grupo prioritario al masculino, el pliego proponía revistas femeninas y la reconstrucción de la 
campaña muestra revistas masculinas. 

El consenso es total en el sentido de que no se mide la eficacia. Sólo un ejemplo de lo que opinan 
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Us. 10: “Sobre la eficacia de las campañas, la realización de postest debería englobarse dentro de 
una metodología afectiva. No sirve de mucho que nos contesten que han visto la campaña si no 
podemos evaluar el efecto que ha tenido”. 

Us. 09: “La mala o escasa definición de objetivos, dejando éstos excesivamente abiertos, hacen que 
llegado el momento de la medición de eficacia cualquier número sea dado por bueno”.

Las soluciones aportadas por los expertos pasan por cuestiones abordadas en temas anteriores como 
la correcta definición de objetivos o la investigación sobre actitudes en grupos de población que 
sean público objetivo de la campaña. También se introduce en este tema la necesidad de revisar la 
periodicidad de la relación agencia-anunciante. 

Us. 08: “Las campañas tendrían que plantearse a largo término y no con la temporalidad habitual. 
De esta forma, por un lado, podríamos hacer un seguimiento de cambio de valores con las encuestas 
habituales que realiza el CIS (se podrían realizar encuestas trimestrales que sirvieran para valorar 
la campañas públicas) y por otro, podríamos añadir preguntas de valores y actitud en las encuestas 
de AIMC, fuente con que trabajan las Agencias de Medios, pero que presentan resultados anuales”.

Sobre la fortaleza que plantea la administradora del foro, también hay consenso en que sería im-
prescindible que se valorase la eficacia pero no a priori y que, por supuesto, no puede representar 
un porcentaje mínimo en la evaluación del concurso.

Us. 08: “Tal vez se podría incluir en el pliego un porcentaje variable de servicio de agencia según la 
evolución de sus resultados”.

Us. 10: “La Administración, en ese reparto de puntos en los concursos, podría añadir un epígrafe 
titulado: Propuesta de medición de resultados. Lógicamente las agencias no pueden ofrecer este ser-
vicio, pero sí pueden tomar contacto con institutos de investigación, que se dedican a ello, y hacer 
una propuesta con su correspondiente presupuesto”.

La valoración de los posibles cambios de la sistemática de trabajo en la Administración Pública 
conduce a una de las líneas de investigación que pudiera desprenderse de esta parte de la tesis. Los 
principales aspectos tratados en esta parte de la investigación se recogen en el cuadro 6. 
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de AIMC, fuente con que trabajan las Agencias de Medios, pero que presentan resultados anuales”.

Sobre la fortaleza que plantea la administradora del foro, también hay consenso en que sería im
prescindible que se valorase la eficacia pero no a priori y que, por supuesto, no puede representar 
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Aspectos clave Resultados a debate Causas Soluciones

Definición de 
objetivos

Debilidad:
Falta de concreción de los objetivos

Intereses políticos
Voluntad por no medir los 
efectos

Mejorar el briefing
Más investigación
Elaboración de guía de buenas prácticas.
Mayor capacitación a los funcionarios en 
comunicación

Definición de 
público objetivo

Debilidad 1: Falta de concreción, 
dirigido al público en general o poco 
definido
Debilidad 2: Público no declarado o 
encubierto

Inexistencia de un plan de 
comunicación a largo plazo, es 
decir, una estrategia global

Segmentación más precisa del público 
objetivo de las campañas
Es posible (y deseable) trabajar con una 
doble visión: corto y medio/largo plazo
Más investigación del mensaje

Codificación del 
mensaje

Debilidad 1: Muchas campañas 
informativas (de actuaciones o imagen)
Debilidad 2: Prescriptor inapropiado
Debilidad 3: Utilización de la creatividad 
con efectos contrarios al objetivo

Trivialización del objetivo de la 
comunicación
La selección de los 
prescriptores que no generan 
empatía

Este tipo de campaña debe buscar una 
línea más cercana a las emociones
El tono adecuado tiene que ser directo y 
claro
Hay que prestar especial atención al 
contexto para hacer relevante el mensaje 
Más investigación del mensaje

Medios y 
soportes

Debilidad 1: Selección de medios y 
soportes posiblemente inadecuada 
según objetivos y público objetivo 
de la campaña o impuesta por la 
Administración
Debilidad 2: Distribución de las 
inserciones a lo largo del tiempo 
posiblemente  inadecuada
Debilidad 3: No hay una inversión 
publicitaria sostenida en el tiempo

El anunciante a la hora de hacer 
el briefing
Frecuentemente los medios 
ya han sido seleccionados por 
el convocante del concurso 
e incluso están decididos los 
formatos de las piezas con lo 
que queda poco espacio para 
que la agencia desarrolle su 
capacidad estratégica
La separación entre la gestión 
de los medios y la creatividad

Deben seguir empleando los medios 
convencionales para garantizarse una 
elevada cobertura de la población pero es 
perfectamente compatible con el uso de 
formatos no convencionales que permitan 
llegar a determinadas segmentaciones del 
target con otro tipo de mensaje

Investigación y 
Procesos

Debilidad 1: Aparentemente no existe 
control sobre los efectos de la campaña 
por parte de la Administración Pública.
Debilidad 2: Falta de tiempo, periodo de 
ejecución muy corto
Fortaleza 1: En los criterios de 
valoración del concurso se pueden 
introducir observaciones relacionadas 
con la eficacia publicitaria
Fortaleza 2: Posibilidad de proponer 
“mejoras”

No se mide la eficacia
No se formulan objetivos 
claros y cuantificables.       
Existe una aparente 
improvisación  por la falta 
de una estrategia global de 
comunicación del anunciante, 
que hace que se acumulen las 
campañas en el último trimestre 
del año

La realización de postest debe incluirse, y 
presupuestarse, en los pliegos 
Es posible (y deseable) trabajar con una 
doble visión: corto y medio/largo plazo

Cuadro 6. Resumen de los principales resultados del Foro de Expertos.
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IX.
Conclusiones y discusión

Parece deseable, y acorde con la Ley 29/2005, que debido a la procedencia pública de los pre-
supuestos, se establezca un sistema normalizado de evaluación de las acciones de sensibilización 
social, que mida tanto los efectos puntuales de una acción, como los cambios sociales producidos a 
medio y largo plazo.

La búsqueda de la eficacia es, como hemos visto, común en la publicidad de carácter comercial 
pero poco frecuente en la publicidad institucional de carácter social, si bien es cierto que algunas 
de las campañas de este tipo, como las de la Dirección General de Tráfico que hemos mencionado 
anteriormente, sí que son sometidas a evaluación postest. Pero es desde la estrategia del anunciante 
expresada en el pliego de prescripciones y su briefing, y que la agencia recibe como punto de partida, 
desde donde hay que sentar las bases de la eficacia atendiendo a los aspectos básicos de la estrategia 
publicitaria: definición de los objetivos de la comunicación; segmentación del público objetivo de la 
campaña; el mensaje prioritario que debe transmitirse a juicio del anunciante, así como la estrategia 
de medios y el presupuesto destinado para todas las acciones y la creatividad.

La exploración y valoración de los aspectos de la estrategia publicitaria que intervienen en la eficacia 
de las campañas institucionales de igualdad de género, como objetivo principal, nos exigía abordar 
la investigación desde varios puntos de vista y con diferentes metodologías. El diseño metodológico 
de la investigación ha logrado responder a los objetivos propuestos pero deben ser señaladas algunas 
de sus limitaciones.

Así, en la medición del esfuerzo publicitario se pueden nombrar dos limitaciones: en primer lugar en 
la identificación de las campañas de igualdad de oportunidades y, en segundo lugar, en la medición 
del esfuerzo. Infoadex proporciona una brevísima descripción de las campañas que no permite di-
ferenciar aquellas cuyo objetivo es la sensibilización en corresponsabilidad de las de otros fines (Día 
Internacional de la Mujer, Talleres, etc.), por lo que los datos del esfuerzo han tenido que sobrees-
timarse, tal y como se explica en el capítulo cuatro, de metodología. Además, el análisis detallado 
de las campañas proporciona datos sobre inversión a precio tarifa sin contemplar los descuentos 
negociados por las agencias de medios, lo que explica el desfase del presupuesto publicado en el 
BOE para las campañas analizadas y la inversión informada por Infoadex.
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pero poco frecuente en la publicidad institucional de carácter social, si bien es cierto que algunas 
de las campañas de este tipo, como las de la Dirección General de Tráfico que hemos mencionado 
anteriormente, sí que son sometidas a evaluación postest. Pero es desde la estrategia del anunciante 
expresada en el pliego de prescripciones y su briefing, y que la agencia recibe como punto de partida, 
desde donde hay que sentar las bases de la eficacia atendiendo a los aspectos básicos de la estrategia 
publicitaria: definición de los objetivos de la comunicación; segmentación del público objetivo de la 
campaña; el mensaje prioritario que debe transmitirse a juicio del anunciante, así como la estrategia 
de medios y el presupuesto destinado para todas las acciones y la creatividad.

La exploración y valoración de los aspectos de la estrategia publicitaria que intervienen en la eficacia 
de las campañas institucionales de igualdad de género, como objetivo principal, nos exigía abordar 
la investigación desde varios puntos de vista y con diferentes metodologías. El diseño metodológico 
de la investigación ha logrado responder a los objetivos propuestos pero deben ser señaladas algunas 
de sus limitaciones.
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En cuanto al estudio de casos aplicado a las dos campañas, la información sobre las intenciones 
explícitas  del anunciante se ha obtenido a través del pliego de prescripciones y el briefing que lo 
acompaña. Por ello no hemos podido desentrañar las aparentes incoherencias encontradas en la 
campaña “Plan de igualdad”, que cuenta con dos mensajes diferentes o que también recomienda el 
uso de la prensa en la campaña, algo que no aparece en la planificación de medios definitiva. Tam-
bién encontramos que en la campaña “Reparto de tareas”, el anunciante sugiere el uso de revistas 
femeninas, algo que no encaja con el perfil del público definido y, al final, no aparece en el plan de 
medios. Hubiese sido deseable poder realizar entrevistas en profundidad con los responsables de la 
Administración para matizar estos aspectos, ya que es frecuente en la práctica publicitaria que la 
empresa adjudicataria realice un contrabriefing donde sugiere cambios razonados para modificar la 
propuesta inicial del anunciante. Por lo que respecta al análisis de las piezas de las dos campañas, no 
hemos considerado necesario realizar un análisis más profundo que entrase en el nivel tropológico 
y pudiese enturbiar la diferencia entre hechos y opiniones.

Tanto las dinámicas de grupo como el panel de expertos comparten su raíz metodológica y parte 
de sus limitaciones, ya que en ambos casos se trata de métodos cualitativos, por lo que los resulta-
dos obtenidos no pueden tratarse estadísticamente. Además, por estar basados en la interacción y 
comportamiento del grupo como un todo, puede tenderse al consenso si el moderador no introduce 
elementos de discrepancia para animar a la participación.

Entrando ya a discutir los resultados de esta investigación, y comenzando por la definición de 
objetivos, se debe resaltar que lo expuesto por el anunciante en el pliego de prescripciones es de 
carácter general en ambos casos: sensibilizar a la población. Es a través del análisis de las piezas y 
de la segmentación del público que se percibe en ellas, cuando vemos que en la campaña “Plan de 
igualdad” hay un objetivo encubierto de rentabilidad política, especialmente dirigido a las mujeres 
trabajadoras o en edad de hacerlo, diciéndoles en los mensajes que la sociedad se ocupa de facilitar 
el acceso al mundo laboral en igualdad de condiciones. Esta campaña,  emitida durante el último 
trimestre de 2003 y unos días de 2004, entraría dentro de la categoría de “campañas de balance de 
logros” que prohibió posteriormente la Ley 29/2005.

En el caso de la campaña “Reparto de tareas”, el objetivo es algo más concreto ya que se centra 
en modificar un comportamiento no deseado en una parte de la sociedad. Y este es, precisamente, 
el primer problema que se destaca en el foro de expertos: los objetivos publicitarios de la Admi-
nistración en las campañas de género suelen ser de sensibilización, lo que puede servir como ob-
jetivo a largo plazo pero no a corto. Para medir la eficacia de las campañas se hace imprescindible 
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saber de dónde venimos para evaluar hasta dónde hemos llegado. Y así sucesivamente, con una 
estrategia a largo plazo que no es incompatible con el corto plazo de una campaña puntual. Esta 
vaguedad en la definición de objetivos afecta a la segmentación del público objetivo y, sobre todo, 
al mensaje prioritario.

Las conclusiones anteriores explican la variabilidad del esfuerzo observado en las campañas de 
igualdad tomadas como un conjunto. La realización de las campañas de igualdad de oportunidad 
cuyo propósito sea la sensibilización precisa, además, de un plan de comunicación a largo plazo, que 
debiera verse reflejado en un índice del esfuerzo mantenido a lo largo de los años. Sin embargo, por 
un lado, el número de años medio que duran las campañas de igualdad es de dos y, por otro, la in-
versión de tales campañas se concentra en el año 2003 con dos repuntes en 1999 y 2007. Éste último 
dato, además, contrasta con el aumento prácticamente constante del conjunto del sector (campañas 
de interés público) a lo largo de los 9 años observados.

En este sentido, los resultados del análisis de las piezas de la primera campaña refuerzan la interpre-
tación que ya se desprende de la evaluación del esfuerzo. Es decir, los dos repuntes coinciden con 
las leyes de conciliación y de igualdad y el año 2003 con el cambio de legislatura (de la 7ª a la 8ª). Y 
cobra aún más sentido al observar que la mayor parte de las campañas de igualdad han sido clasi-
ficadas por InfoAdex en campañas de “Imagen de instituciones” o “Información de actuaciones”.

Por lo que respecta a la definición del público objetivo y las consecuencias que de ella se de-
rivan, podemos apreciar, comparando las dos campañas, la diferencia entre una segmentación 
ajustada y una segmentación demasiado vaga del público por parte del anunciante. Dicha escasa 
segmentación tiene consecuencias tanto en la elaboración de los mensajes como en la selección de 
medios y soportes. En la campaña “Reparto de tareas” vemos que el mensaje se dirige al público 
representado por el actor. Por el contrario, en la campaña “Plan de igualdad” vemos que las piezas 
se dirigen específicamente a las mujeres trabajadoras o en edad de trabajar y ser madres y no a la 
población en general que se indica en el pliego de prescripciones. Así, los expertos del foro conclu-
yen que tampoco contribuye a la búsqueda de la eficacia que el público indicado por el anunciante 
en el pliego sea demasiado amplio.  

Las principales diferencias en la estrategia de medios de las dos campañas también se derivan de 
la segmentación del público objetivo. En el caso de la campaña “Plan de igualdad” hay 38.652.700 
individuos que se ajustan al perfil indicado por el anunciante (de un universo de 39.435.100 indivi-
duos mayores de 14 años que contempla el EGM), mientras que en la campaña “Reparto de tareas” 
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son 5.318.800 los hombres que responden al perfil del público objetivo descrito por el anunciante. 
Esto permite a la agencia recomendar, por ejemplo, el empleo de prensa deportiva que se ajusta per-
fectamente al perfil del público. Cuando la segmentación es casi inexistente, como en el primer caso, 
es muy difícil evaluar la estrategia de un plan de medios ya que cualquier combinación de soportes 
televisivos de carácter generalista sería suficiente para conseguir resultados similares.

Con todo, desde el punto de vista de la planificación de medios publicitarios, se puede presentar 
como eficaz una campaña que tiene una definición de público amplia y utiliza, en consecuencia, los 
medios publicitarios convencionales. Los objetivos en planificación se definen según su naturaleza, 
por ejemplo, en términos de impactos. Si un impacto se produce cuando se consigue un contacto del 
público objetivo, la escasa segmentación del público generará, paradójicamente, muchos impactos 
y, por tanto, la lectura de la eficacia de tal planificación será positiva. Es más, aunque las tarifas sean 
elevadas, la rentabilidad es alta, al ser medida como el coste por impacto, por lo que la agencia no 
tendría ningún tipo de responsabilidad en el planteamiento estratégico a este nivel. Sin embargo, 
esta forma de planificar no se sostiene si se pone el acento en el objetivo que se pretende conseguir 
teniendo en cuenta la naturaleza de la publicidad. Se trata de una planificación ciega a los objetivos 
publicitarios que deberían haber sido definidos; y aislada, en muchos casos, de la estrategia creativa. 
Es decir, no se tendría que poder llegar a la conclusión que, dada la estrategia publicitaria marcada, 
el plan de medios sea eficaz porque en definitiva responde a sus objetivos y al objetivo marcado. El 
montante presupuestario necesario para acceder de forma competitiva (con presencia útil y eficaz) 
a los medios convencionales suele ser elevado. La eficacia debe ser evaluada por la respuesta conse-
guida por la campaña. 

Sensibilizar a la población en general puede ser un objetivo a largo plazo pero una campaña que 
pretenda ser eficaz deberá aprovechar al máximo su presupuesto con una estrategia creativa y de 
medios para un público determinado ya que no hay codificaciones del mensaje válidas para toda la 
población, salvo que sean mensajes muy débiles.

El mensaje prioritario indicado por el anunciante en el pliego de prescripciones marca el camino 
del “Qué decir” para guiar el trabajo de los creativos. En el caso de la campaña “Plan de igualdad”, 
el mensaje prioritario indicado por el anunciante es claramente político y ambiguo: “Una sociedad 
igualitaria es una sociedad más justa, más libre y con más oportunidades para todos”. De ahí se de-
riva que la campaña tenga dos piezas diferentes en televisión, con dos claims diferentes y, en general, 
diferentes mensajes aunque coincidentes con el objetivo encubierto que hemos visto anteriormente. 
En la campaña “Reparto de tareas” el mensaje prioritario lo hace suyo la agencia creando un anti-

como eficaz una campaña que tiene una definición de público amplia y utiliza, en consecuencia, los 
medios publicitarios convencionales. Los objetivos en planificación se definen según su naturaleza, 
por ejemplo, en términos de impactos. Si un impacto se produce cuando se consigue un contacto del 
público objetivo, la escasa segmentación del público generará, paradójicamente, muchos impactos 
y, por tanto, la lectura de la eficacia de tal planificación será positiva. Es más, aunque las tarifas sean 
elevadas, la rentabilidad es alta, al ser medida como el coste por impacto, por lo que la agencia no 
tendría ningún tipo de responsabilidad en el planteamiento estratégico a este nivel. Sin embargo, 
esta forma de planificar no se sostiene si se pone el acento en el objetivo que se pretende conseguir 
teniendo en cuenta la naturaleza de la publicidad. Se trata de una planificación ciega a los objetivos 
publicitarios que deberían haber sido definidos; y aislada, en muchos casos, de la estrategia creativa. 
Es decir, no se tendría que poder llegar a la conclusión que, dada la estrategia publicitaria marcada, 
el plan de medios sea eficaz porque en definitiva responde a sus objetivos y al objetivo marcado. El 
montante presupuestario necesario para acceder de forma competitiva (con presencia útil y eficaz) 
a los medios convencionales suele ser elevado. La eficacia debe ser evaluada por la respuesta conse
guida por la campaña. 

Sensibilizar a la población en general puede ser un objetivo a largo plazo pero una campaña que 
pretenda ser eficaz deberá aprovechar al máximo su presupuesto con una estrategia creativa y de 



165

Jesús Orbea Mira

modelo con el que nadie se quiere identificar o, al menos, reconocerlo. Destaca también la diferente 
reacción de las mujeres y de los hombres de los focus group ante el segundo spot (“Sabes limpiar”). Las 
mujeres reaccionan de una manera más positiva que los hombres.

Así, el mensaje de “Sabes limpiar” supone una “gratificación” para la parte de la sociedad que no 
es objetivo de la campaña y un “toque de atención” para la que sí lo es. Este aspecto se trata en los 
grupos de discusión y se puede concluir que, probablemente, se ha forzado mucho el antimodelo 
que representa el prescriptor, para generar agrado entre el público femenino y, por la misma razón, 
genera rechazo entre el público masculino, lo que para los expertos no parece un inconveniente ya 
que las creatividades que gustan a todo el mundo, no levantan suspicacias y nadie se da directa-
mente por aludido, son políticamente correctas pero publicitariamente ineficaces. En numerosas 
intervenciones del foro hemos visto que los expertos confirman la necesidad de realizar pretest sobre 
la creatividad, pero es evidente que para testar las piezas antes de difundirlas es necesario trabajar 
con grupos objetivo acotados. También se detectan diferencias entre los discursos de los grupos fe-
meninos y masculinos que responden a la identificación de los grupos con el prescriptor del mensaje.

A pesar de ello, el público objetivo representado en los diferentes focus group aprecia que el spot “Sa-
bes limpiar” contiene más características de las que contribuyen a generar agrado, según el modelo 
VRP, que el spot “Guarderías”. Sin embargo el planteamiento exploratorio ha hecho emerger la 
necesaria revisión de las categorías relacionadas con la marca para las campañas de sensibilización: 
el “reforzamiento por la marca” debe redefinirse para que pueda aplicarse una categoría equiva-
lente y las “novedades relevantes” deberían sustituirse por un término más amplio, como relevancia 
social, vinculado a la idea transmitida, en su contenido y/o forma.

De acuerdo con todo lo anterior, queremos acabar este trabajo con una serie de recomendaciones: 

1) La elaboración de un plan de comunicación exclusivo en igualdad, que contribuya al plan de
comunicación global y que establezca objetivos políticos a medio y largo plazo. En este Plan
quedará inserto el objetivo de sensibilización para toda la población como un objetivo a largo
plazo y al que contribuyan otras acciones no exclusivamente publicitarias.

2) En materia de publicidad convencional, debe reformularse los objetivos y el público para
adecuarlos a la naturaleza de la acción publicitaria sin que estos pierdan su contribución al
objetivo político. Los objetivos vagos no permiten aislar la contribución de la publicidad a la
eficacia y los públicos insuficientemente definidos dificultan la codificación del mensaje y la
adecuada selección de medios y soportes.
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3) Se debe elevar el esfuerzo publicitario, hacer inversiones más sostenidas en el tiempo y crea-
tividades dirigidas a públicos más segmentados.

4) Se debe valorar la eficacia en los concursos y presupuestar la investigación de la misma y, en
este sentido, las mediciones deben ser periódicas atendiendo, en cada caso, a los datos pro-
porcionados por la sociedad, la publicidad, la creatividad y la planificación, para los cuales se
puede acudir a los indicadores propuestos.

A modo de cierre se reflexiona sobre las futuras investigaciones que se desprenden de esta tesis. Al-
gunas de ellas se originan en sus propias limitaciones. Sería, por tanto, preciso conocer los procesos 
de trabajo desde el enfoque de la Administración Pública, para poder valorar los posibles cambios 
en la sistemática de trabajo del anunciante que mejoren considerablemente la campaña. Este estu-
dio además puede y debe ser completado con el análisis de las campañas institucionales desde 2007 
hasta 2014, para conocer qué ha ocurrido tras la aplicación de la ley 29/2005 y el efecto de la crisis 
en las mismas. En esta línea, parece preciso estudiar los informes y planes que se están elaborando 
desde el año 2006 por la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, la función que 
tienen, los efectos y, desde luego, la valoración del papel de la propia Comisión de Publicidad y 
Comunicación Institucional.  

El enfoque de género debe ser también necesariamente completado con el estudio de las campañas 
relacionadas con la violencia de género. Igualmente, al tratarse de campañas institucionales, puede 
ser aplicado a otros temas socialmente relevantes y que precisen acciones que sumen a los progra-
mas de intervención social.
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