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Abstract  Resumen 
This text analyses the importance that sensory 
advertising and marketing can have in the act of 
consumption and what uses arise with this 
approach. Based on human senses as an 
unconscious channel to influence in consumer 
brand perception, this study tries to reveal new 
possible methods to make consumers 
consumption experience more pleasant and 
beneficial for the brand. The research presents the 
results of an empirical analysis related to a 
experiment that measure if music can condition 
consumer evaluation of a product's consumption. 
We conclude the sensorial addition is positive to 
reinforce the experience of consumption. The text 
ends with purposes that can be done in 
communication field as a consequence of those 
new findings that open a broad range of 
possibilities that can be done in this area. 

 

 Este texto analiza la relevancia de la publicidad 
y marketing sensorial en el acto de consumo y 
qué usos surgen con este enfoque. Basado en los 
sentidos humanos como un canal inconsciente 
para influir en la percepción de la marca del 
consumidor, este estudio intenta revelar nuevos 
métodos posibles para hacer que la experiencia 
de consumo del cliente sea más agradable y 
beneficiosa para la marca. La investigación 
presenta los resultados de un análisis empírico 
relacionado con un experimento que mide si la 
música puede condicionar la evaluación del 
consumidor por el consumo de un producto. Se 
concluye que el añadido sensorial es positivo 
para reforzar la experiencia de consumo, por lo 
que en el campo comunicativo publicitario se 
abre una amplia gama de posibilidades a 
desarrollar en esta área. 

 
   
Keywords  Palabras clave 
Sensory advertising and marketing; 
communication; ambient; brand position; brand 
retention; music  

 Publicidad y marketing sensorial; comunicación; 
ambiente; posición de marca; retención de 
marca; musica 
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1. Introduction  

In light of growing obsolescence of traditional brand positioning methods, new alternative and more 
optimal ways emerge such as sensory advertising and marketing. Focusing on the senses of hearing and 
smell, this study pretends to show the possible benefits of creating a particular atmosphere during the act 
of consumption. It is known that there is a relation between these senses and brands retention, although 
empirical analysis is not compensated for the theoretical content. 

Through their senses, human beings gather information about all the circumstances that take place around 
them. Applying this assumption to business, it raises sensory advertising and marketing as a tool for 
enhancing customer brand engagement and awareness. Its primary purpose focuses on setting specific 
ambient stimulus that could condition abstract consumer perception of the product. However, sensory 
marketing can also be valid and efficient for ameliorating consumer consumption experience that could 
drive into better brand conceptual notions. 

Although the term was not assigned until the last part of the previous century, sensory advertising and 
marketing has accidentally existed since people have used a fragrance to please the people around them 
or have used makeup to transmit particular appearance. Senses have been innate to humans, but the use 
of them to form hidden emotions on others unexpectedly arose without being noticed. Sensory experience 
means how individuals react when a firm, in offering and delivering goods and services, participates in their 
purchase and consumption process through the involvement of the five human senses (Hulten, 2011). 

Sensory advertising and marketing focuses on drawing out hidden feelings such as joy, affiliation or 
nostalgia; to establish some relation between the stimuli and that emotion. Emotion gets our attention 
through our senses - which then influence our decision-making processes. Brands that create an emotional 
connection to consumers are stronger than those that don’t (Lindstrom, 2010). Triggers can create self-
generated brand attributes on our desired targets, rather than been verbally provided. They are more 
powerful and alluring than a simple preconceived statement (Sengupta, & Gorn, 2002; Labroo & Nielsen, 
2010). 

Focused on the business point of view, nowadays we are living the era were sensory advertising and 
marketing efforts revolve around engaging all five of customers’ senses to create the multisensory 
experience they seek (Krishna, 2010) in the Broadband Society (Fondevila Gascón, 2013).    

Although sight sense predominance has been a constant in sensory advertising and marketing practice; in 
recent times, the other ignored senses have been sharply increasing (Schmitt, 2000; Gobe, 2010). 
Companies are gradually shifting their expenditures from conventional marketing strategies to create a 
unique and ideal environment while the product is purchased and consumed building emotional linkages 
simultaneously to rational ones (Havas et altri, 2010). 

From the struggle from advertising and marketing sectors that advocate from a mass marketing to micro 
marketing (Sheth & Parvatiyar, 2000) and others with a customer-centric view found on relationship 
marketing (El-Ansary, 2005), sensory marketing arises as an alternative because it departs from the 
individuals' brain. 

Sensory stimulus can evoke the past as a consequence of a previous experience but also they can 
unconsciously or not push consumers to imagine experiences that they have never actually lived (Holbrook 
& Hirschman, 1982). Two perspectives have been presented about imagination (Huang & Mitchell, 2014): 
a) imagination has the same effect as perception to represent information (Unnava, Agarwal & Haugtvedt, 
1996; Schau, 2000; Petrova & Cialdini, 2008); b) imagination involves its connection with fantasy. The 
difference between imagination and perception is that the second one evolves and shapes human 
knowledge (Hopp, 2011). 

Music, uniquely among the arts, is both completely abstract and profoundly emotional. It has no power to 
represent anything particular or external, but it has a unique power to express inner states or feelings. Music 
can pierce the heart directly (Yorkston, 2010); it needs no mediation. 

Lots of sensory advertising and marketing tools are auditory, some of them because of the channel 
limitations such as the radio where is the only way to enhance consumers, others like retail stores where 
ambient music can condition consumer behaviour. Many studies in the past decades (Sherman & Smith, 
1987; Dawson, Bloch & Ridgway, 1990; Grossbart et altri, 1990; Baker, Levy & Grewal, 1992; Tai & Fung, 1997; 
Sherman, Mathur & Smith, 1997) have all coincide with the idea that atmospherics have a direct impact 
on cognitive and affective states of the shopper (Gulas & Schewe, 1994). Furthermore, those studies have 
also focus on other aspects such as music style (classical versus variety) (Areni & Kim, 1993), volume, 
familiarity (Yalch & Spangenberg, 2000), tempo (Kellaris & Mantel, 1996; Milliman,1982; Milliman, 1986) and 
nationality (North, Hargreaves & McKendrick, 1999) in service and retail settings. 



 3 

Several sense hearing experiences can impact in our targets. Diverse manners of transmitting our message 
intentionally or not as shown in Figure 1, where the fundamental fact to care for while creating or choosing 
the sound is if it produces a correlation with the brand's identity (Jackson, 2003). The sound has to be 
consistent with the brand image to form a sensory stimulus unforgettable, adaptable and genuine. 

 

Figure 1: Diverse manners of transmitting a message intentionally 

 

Source: B. Hulten, N. Broweus, and M. van Dijk, Sinnesmarknadsföring (2008) 

 

With respect to our study, there are some of those experiences that are of our interest. One of them is the 
voice; that contributes to ameliorating the sensory experience in the service landscape. Being possible to 
influence positive or negatively on brands perception, the voice is more powerful when there is a lack of 
knowledge about the speech content by the consumer.  

To this same group belongs music, a useful method to create long-lasting memory on consumers (Reda, 
1998) and has the power to lead people and create a sense of group belonging (Radocy & Boyle, 2012). 

Ambient music as a stimulus has two ways to impact in our consumer's ears: a) Indexicality is known as the 
extent to which music arouses emotion-laden memories while b) fit means the subjective perception of the 
music's fitness or relevance to the brand's message by consumer. 

Regarded as the language of emotions, in retail is usually planned to set a mood, invoke particular brand 
perceptions, or influence the favourableness of attitudes of consumption more generally. The sense of 
hearing is commonly combined with visual elements, albeit it seems not equally compelling depending on 
the circumstances. 

The link between music and emotions have been studied by a considerable relevant amount of 
researchers, but one of the most popular distinctions among those relations is (Sloboda, 1999):  

a) "Episodic associations" created by a specific composition of music that generates a remembrance with 
a particular genuine emotional experience.   

b) "Iconic associations" when the piece of music evokes or seems similar to a conventional or familiar sound 
(e.g., waves). 

c) “Structural expectancies”, are hot spots that usually involve particular structural events which tease 
structural expectancies.   

Although consumer psychology states that mode influences listeners' temporal perceptions, there have 
been considerable proofs that have suggested that it may not have that much impact (Droit-Volet et altri, 
2010). However, studies (Kellaris & Kent, 1992) discovered that minor modes are sensed as shorter than 
major modes causing underestimation of time spent. This subjective misperception of time can alter time 
expended in a store (Yalch & Spangenberg, 2000). An increase in time spent per shopper would have been 
translated into more likeability interacting with sales personnel, Important to retailers of course is the fact 
that customers spending more time in a store are more likely to interact with sales staff, an increment in 
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expenditures and unplanned purchases (Inman, Winer & Ferraro, 2009). The multi-sensorial approximation 
of perception, allow us to understand sensory advertising and marketing as a whole being critical to 
understanding and explaining customer experience. 

Several studies have shown that experience is even more efficient while it interacts with other sensory 
elements on the environment (Oakes, 2000). The correlation between them ensures a desired consumers’ 
categorization of a retail outlet and positively affects emotions and cognitions, as well as the overall store 
evaluation (Lam, 2001). 

Retailers value information received as a whole set of feelings created by the overall stimuli received, they 
have developed strategies to create positive in-store atmospheres that augment the consumers buying 
experience and improves their purchase satisfaction. In recent studies acknowledged that the 
combination of listening (music) and olfactory stimulus (vanilla scent) had considerable significance on 
shoppers' emotions and comfort levels.  

When looking at similarities among both stimuli, scents (Gilbert, 2008) are effective impacting consumers’ 
decisions when a) there are innate to the product (Bone & Jantrania, 1992), b) when the scent has product 
congruency with the class that belongs to the product or c) when there is product congruency with the 
consumers' gender (Spangenberg et altri, 2006). Therefore, it is shown that music-scent association is 
capable of constituting nothing but efficient and optimal sensory advertising and marketing experience 
and emotions in our target consumers (Spangenberg, Grohmann & Sprott, 2005).  

 

2. Methodology 

In particular, the research aspiration is to respond to these questions: a) is it possible to establish a link 
between those stimuli and the brand during the consumption? b) why companies might be interested in 
creating the optimal atmosphere while the consumer experiences the use of the product? and c) what 
new B2C potential practices emerge? 

To answer all these questions, the study will follow the successive structure. First, the article presents the 
objectives of this research, as well as the hypotheses that are intended to verify. It summarizes everything 
that has been studied so far highlighting the evidence that has been accomplished, how it is currently used 
in industry and its different forms. Subsequently the methodology, the procedure has been carried out in 
experiment and the results obtained. 

The study contrasts the consumption of the same product (in this case wine) in two different atmospheres. 
Both atmospheres were completely diaphanous in pursuance of not having another stimulus that could 
alter our experiment. The only difference between them was the existence of ambient music in one of 
them. 

The sample is composed by 80 students (half male, half woman) without any knowledge of the experiment 
where the only information given was that their evaluation was going to help a new wine brand in releasing 
one of their new products. 

This sample was almost around 19 and 24 years old with roughly the same average age (twenty-one years 
and five months old for the non-music-environment ones and twenty-one years and one month for the 
ambient music environment) and with the same nationality. 

The hypotheses are the next: 

H1: Subjects consuming the wine in an ambient music environment will appreciate the wine more than 
subjects in the non-ambient-music environment. 

H2: Subjects consuming the wine in an ambient music environment will exhibit a higher recall of brands 
than participants in the non-ambient-music environment. 

The experiment consisted in a wine tasting where the volunteers were placed in an empty room. Once 
there, they had a brief description of the wine specifications, the description was the same for everyone 
and commented by the same speaker for not having any kind of difference on the voice tone. 

Time spent hearing the speech was used to acclimate the ear to the music or non-music environment. After 
a few minutes later, the speaker taught them how to taste the wine. The first step was to take a deep breath 
of the product for acclimating the nose and creating an impression of the flavour. Then the first sip was 
taken, a little one for making the taste buds used to the wine acids. The second step was taking a bigger 
sip to experience the feeling with greater clarity. 
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For ambient music, we chose classical instrumental music to create good atmosphere without being a 
disturbing element during the tasting. The piece of music streamed was “Clair de Lune” in D♭ major, song 
composed by Achille-Claude Debussy in his “Suite Bergamasque”. We considered that this piece was useful 
evoking feelings of joy, peace and relaxation. 

To conclude, a survey was carried out. It contained questions such as age, gender or nationality. The 
following questions were related to their experiment experience: 

1) Did you like the wine taste? 

2) Name three wine brands 

3) In a scale of 1 to 5 (where 1 is "I don't like", 2 is I don't like it much, 3 is "Neither I like it or not", 4 "I like it" , 
and 5 is "I really like it") rate how much is your satisfaction degree of this wine. 

 

3. Results 

About stimulus and materials, as mentioned before, no more stimulus materials were placed quite apart 
from the ambient music established in the second room. We did not consider the taste and smell of the 
wine as stimulus materials taking into consideration the one that was differential from both atmospheres. 

About results & findings, after doing the experiment to a sample of eighty people, results were analyzed, 
and different conclusions were achieved. Attending to the control question of naming three wine brands, 
the aim was to know if they had a few notions of wine knowledge or background, although they previously 
stated not having any knowledge about how to taste wine. Being knowledgeable about wines could be 
a significant factor that we did not want to take into account. While well informed and trained people 
could focus more on the technical matters such as colour, smell or the different tastes that appear in your 
mind; non-used wine drinkers would aim attention at the feelings on a more hedonistic point of view. 

The subjects were a relatively equally distributed amount of people between the knower and the non-
knower spreading that amount in three groups: a) People who recognized one or none wine brands, b) 
People who identified two wine brands and c) People who knew three or more wine brands. The results are 
shown in Figure 2. 

Figure 2: Wine brands identification 

 

 

 

 
Source: own elaboration 

 

Referring to the question asked about if they liked or not the wine, the results showed that 65% of the 
subjects savoured the wine while 35% disliked it in the music-less environment out of forty volunteers. On the 
side of the ambient music added environment 88% of the surveyed people liked it while 12% disliked out of 
forty volunteers. 

Finally, the wine grading revealed a particular influence on ambient music on the degree of consumer 
satisfaction. With the total average score of 4,025 out of 5, the ambient music-added environment appears 
to be more satisfying for wine consumption than a non-music-added environment that got 3,225 points out 
of 5. 

As results show, there is particular variation between both scenarios. This situation could allow us to say that 
environmental music can cause and impact in consumers' product perception although it might not be as 
determinant as we thought. 

 

 

Brands named Non-music Music Environment 

Non or 1 brand named 35% 38% 

2 brands named 35% 35% 

3 or more brands named 30% 30% 
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4. Discussion and Conclusion 

As a consequence of all the studies done it can be said that sensory advertising and marketing enhances 
consumer experience and creates relations with the brand. Store atmospherics have an enormous impact 
on shopper behaviour while engages him with the brand during the time it is exposed to those stimuli. 

Returning to our study, ambient music is determinant for ameliorating consumers’ satisfaction of a product 
adding an improved brand recall and perception. Likewise, scent branding effectively can please 
shoppers’ purchase experience up to the point of correlating the scent with the brand and creating long-
lasting emotions with it. Positioning your brand with a signature sound or fragrance would create a genuine 
signature feel 

Concluding, cognitive and affective neuroscience and marketing research have shown us how a 
previously selected sensory experience can turn into highly qualitative customer experiences and stronger 
affections with them. 

The first barriers we have encountered is the sample size. Although it still being relevant, we considered that 
more respondents would have to lead us to more accurate results. 

In the experiment, future experiments could research if different music genres would affect the same way 
consumers’ perception. Additionally, it would have been attractive to see what music genre would have 
changed more consumers’ impression of the product. It would be interesting to measure if different age 
segments would have had a different response.  

In future researchers would be interesting doing the investigating with the same senses but mixing them to 
measure how the effect of both or a single one is more beneficial for consumer experience.  

Additionally, those two are so versatile that can be joined with the remaining ones. Thus, it might seem 
appealing to work with all of them for researching how optimal is the use of all, none or just a few.  

This study would be suitable to understand how is the ideal way to associate them in contemplation of 
consumer brand perception maximization. All of the senses affect shoppers’ perceptions and behaviours, 
however, the combination of them have to be even greater than the sum of their parts. 
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Resumen  Abstract 
Una de las mayores fuentes de contaminación 
visual urbana es la publicidad exterior. 
Considerando la importancia que dicha 
contaminación tiene al determinar la calidad del 
paisaje urbano y la imagen y reputación de las 
ciudades, se considera necesario definir y 
defender un modelo de publicidad exterior 
sostenible. La publicidad exterior habrá de 
preocuparse por integrarse sin generar 
contaminación visual y efectos negativos para la 
urbe respetando su arquitectura, su diseño y su 
morfología. Esto es posible gracias a pantallas 
digitales que permiten crear una piel dinámica 
que expresa y respeta íntegramente el edificio y 
el entorno en el que se inserta el mensaje 
publicitario. Para ello, se recurren a tecnologías 
como “Illumesh”, “Mediamesh”, “Only Glass” o 
“eInk”. Así, esta publicidad es capaz de aportar 
beneficios a los habitantes y al paisaje urbano 
generando un valor compartido entre la empresa 
que desarrolla dicha actividad publicitaria y el 
espacio urbano donde esta se sitúa. Se configura 
pues un nuevo tipo de publicidad que logra 
reducir la huella ecológica y cumplir una función 
cultural y simbólica en la urbe a través de un 
enfoque sistémico que logra transformar la 
publicidad exterior en un medio que se comporta 
como un ente ciudadano (“Corporate 
Citizenship”). 

 One of the biggest sources of urban visual 

pollution is outdoor advertising. Considering the 

importance of this pollution in determining the 

quality of the urban landscape and the image 

and reputation of cities, it is necessary to define a 

model of sustainable outdoor advertising. Thus, 

outdoor advertising is going to have to worry 

about been integrated without generating visual 

pollution and negative effects for the city 

respecting its architecture, its design and its 

morphology. This is possible thanks to digital 

screens that allow the creation of a dynamic skin 

that expresses and respects the building and the 

environment in which the advertising message is 

inserted. To do this, technologies such as 

"Illumesh", "Mediamesh", "Only Glass" or "eInk" are 

used. Thus, this advertising is able to bring benefits 

to the inhabitants and the urban landscape 

generating a shared value between the 

company that develops this advertising activity 

and the urban space where it is located. This is a 

new type of advertising that manages to reduce 

the ecological footprint and have a cultural and 

symbolic function in the city through a systemic 

approach that manages to transform outdoor 

advertising into a medium that behaves as a 

Corporate Citizenship.  
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Ciudad; comunicación; pantallas digitales; 
publicidad exterior; publicidad exterior sostenible; 
sostenibilidad 

 City; communication; digital screens; outdoors 

advertising; sustainable outdoors advertising; 

sustainability 
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1. Introducción  
El objeto de estudio de esta investigación es la publicidad exterior sostenible, siendo el principal objetivo 
de la misma determinar cómo puede implementarse a través de pantallas digitales urbanas. Para ello, se 
busca establecer un modelo que permita poner en práctica las aproximaciones teóricas que se presentan 
en torno a la publicidad exterior y su sostenibilidad. 

En esta investigación se considera como publicidad exterior aquella que se da tanto en el paisaje urbano 
como en el interurbano, teniendo como característica básica que aparece en lugares públicos, 
independientemente de si estos se encuentran en la calle –publicidad exterior outdoors– o en espacios 
cubiertos como el metro –publicidad exterior indoors– (Pacheco, 2000; Rey, 1997: 216; Jornet, 2008). 
Cuando se habla de publicidad exterior digital, se hace referencia a aquella comunicación con fines 
publicitarios que se da a través de soportes digitales e interactivos que se pueden consumir en cualquier 
espacio público (Iruzubieta, 2011). 

 

1.1. Objetivos y aspectos metodológicos de la investigación  

Partiendo de estas consideraciones, se tiene como objetivo principal determinar cómo es posible alcanzar 
una publicidad exterior sostenible que, mediante pantallas digitales urbanas, logre integrarse en la ciudad 
sin generar contaminación visual y efectos negativos para la urbe respetando su arquitectura, su diseño y 
su morfología urbana. Para ello, es necesario conceptualizar la idea de publicidad exterior digital 
sostenible estableciendo una definición y un modelo teórico-práctico para dicho término.  

Para alcanzar los diferentes objetivos descritos, se realiza una revisión bibliográfica con su correspondiente 
análisis de contenidos, a partir de una investigación documental basada en fuentes secundarias. Estas 
aparecen recogidas en el epígrafe correspondiente a la bibliografía de la presente investigación y se han 
centrado en los puntos fundamentales en los que esta se estructura: la contaminación urbana y 
publicitaria, la publicidad exterior, las pantallas digitales, la responsabilidad social y la sostenibilidad. 

 

2. Contaminación publicitaria y pantallas digitales en la ciudad  

Al hablar de contaminación, se tiende a pensar en términos medioambientales y, por extensión, de 
contaminación publicitaria. Y es que, la publicidad exterior tiene efectos contaminantes relativos al 
consumo de electricidad, el uso de sustancias químicas como pegamentos tóxicos o el consumo de papel 
reciclado o vinilo de PVC, una sustancia tóxica y que contamina el agua y otros sólidos (Verde Nieto, 
2008): 

En Europa se exponen entre dos y ocho millones de vallas publicitarias en casi cualquier momento, 
una cifra que no deja de aumentar. Cada dos semanas se desechan más de seis millones de 
metros cuadrados de papel de carteles. Este papel no se recicla, la tinta no resulta respetuosa con 
el medio ambiente y la cola utilizada es tóxica. Todo ello implica que este modo de publicidad 
tiene consecuencias desastrosas para el medio ambiente y por tanto resulta necesario dar con 
una solución (Comisión Europea, 2014). 
 

Es por ello por lo que, ante el avance de las nuevas tecnologías y aras de modernizar los espacios urbanos, 
se comienzan a implementar pantallas digitales en las ciudades como una solución inteligente y de ahorro 
económico y medioambiental a medio plazo. 

Sin embargo, si bien es cierto que dichas pantallas digitales son más ecológicas, cabe destacar que su 
implementación no se ha llevado adecuadamente y que, por lo tanto, las consecuencias que están 
teniendo en los entornos urbanos no son tan positivas como podrían llegar a serlo. 

Y es que, a la hora de implementar pantallas en las ciudades, en muchas ocasiones está teniendo lugar 
lo que se conoce como el efecto “Times Square” (Haeusler et al., 2012: 8): las pantallas digitales pasan a 
ser, simplemente, un sustitutivo de las luces de neón, dándole cero importancias al edificio, que termina 
por transformarse en un elemento circunstancial de dos dimensiones que queda obsoleto cuando el sol 
se va.  

Las pantallas se han colado en los espacios urbanos sin considerarse los efectos que pueden tener ellos, 
efectos tan considerables como alterar los movimientos migratorios de los pájaros (Pop y Toft, 2016: 21). Y 
es que, a pesar de que en los últimos años se ha mejorado enormemente el potencial de las pantallas, de 
modo que pueden aparecer en las condiciones más adversas que se puedan imaginar, se ha perdido el 
interés por integrar la pantalla en el espacio y mejorar su apariencia (Haeusler et al., 2012: 10).  
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Sin embargo, a la hora de diseñar una pantalla se ha de tener en cuenta el espacio físico que la rodea 
(Pop y Toft, 2016: 407) y se ha de buscar vestir los edificios con pantallas que permitan seguir expresando 
su funcionalidad. Es necesario que la arquitectura abrace a la pantalla y para ello es necesario que se 
tenga siempre en cuenta que esas pantallas estarán ahí de manera permanente, las 24 horas de los 7 días 
de las semana, día y noche. Y por ello, a la hora de diseñar una estrategia de implementación de las 
mismas es necesario tener en cuenta las variaciones de la luz natural, el tránsito y la velocidad de fluido 
del espacio, las variaciones de color y la creación de sombras: integración de la geometría, los materiales, 
la luz natural, colores y sombras para crear una piel dinámica que pueda expresar íntegramente ese 
edificio en su totalidad generado (Haeusler et al., 2012: 9). 

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que la contaminación publicitaria en la ciudad tiene efectos que 
van más allá de los medioambientales. De hecho, pueden incluso llegar a influir negativamente sobre las 
personas y el ambiente disminuyendo su calidad de vida al dificultar la identificación del habitante con 
su ciudad debido a la gran cantidad de mensajes que recibe en dicho espacio y que le causan una clara 
saturación informativa. Esta cantidad exacerbada de mensajes también afecta a los diferentes espacios 
urbanos y a su arquitectura. Los desvirtúa invadiéndolos a través de diferentes elementos de mobiliario 
urbano y ocultando fachadas superponiendo carteles y contribuyendo al deterioro de los edificios a 
causa de la colocación de estructuras metálicas. Y es que, la instalación ilimitada de soportes publicitarios 
que no cumplen con las densidades oportunas provoca la “alteración de la imagen y fisonomía del 
entorno urbano causada por acumulación de materia prima, productos, desechos,” (Montesinos Mejía, 
2013: 4).  

De tal manera, la publicidad exterior, como parte del ecosistema urbano, tiene diferentes efectos 
contaminantes en la ciudad que no solo afectan a los individuos que la habitan teniendo efectos adversos 
para su salud (estrés, desequilibrio mental o emocional, distracciones en la conducción,…), sino que 
también lo hacen a su arquitectura, sus espacios urbanos y, por extensión a su reputación e imagen como 
ciudad, contribuyendo a que ésta sea percibida como una urbe descuidada, contaminada, erosionada 
estéticamente y, por extensión, como una ciudad poco sostenible (Olivares, 2009: 261). Y es que la 
contaminación se “está convirtiendo en un elemento cada vez con mayor peso a la hora de determinar 
la calidad del paisaje urbano y, en general, la percepción e imagen de las ciudades” (Ibídem, 2009: 262), 
así como su reputación (Villafañe, 2008: 10).  

 

3. Publicidad exterior digital sostenible  

El uso descontrolado, ilimitado y desordenado de soportes publicitarios en la ciudad conduce a la 
saturación informativa provocando que los mensajes sean inefectivos e imperceptibles por el público al 
que se dirigen. Por ello, su regulación a través de las instituciones públicas pertinentes es indispensable. 
Regulación que debería centrarse en su gestión responsable y sostenible para configurar una publicidad 
exterior que se desarrolle en la urbe en la que se inserte desempeñando una serie de funciones en ella y 
logrando configurar una simbiosis entre ambas gracias a la sostenibilidad. 

La publicidad exterior sostenible es aquella que consigue implementarse en la urbe aportándole 
beneficios sociales y ambientales para la sociedad en la que se integra y económicos y reputaciones para 
el anunciante encargado de realizarla, lo cual permite su perpetuación en el tiempo creando valor 
compartido para todos los agentes que intervienen en su puesta en marcha. Es una publicidad que no 
solo se preocupa por concienciar a los urbanitas de diferentes valores medioambientales, como hace la 
publicidad exterior verde, sino que, a su vez, aplica esos conceptos que pretende vender a través, por 
ejemplo, del uso de soportes ambientalmente responsables, reciclables y respetuosos con el medio 
ambiente y con el entorno en el que se integran. Así, ya no es solo el contenido lo que importa (el qué se 
cuenta), sino el formato y el soporte (cómo y, sobre todo, dónde se cuenta). 

Ante esta tesitura, la publicidad exterior digital se presenta como una alternativa más respetuosa con el 
entorno que la publicidad urbana tradicional. Sin embargo, para que esta publicidad exterior digital sea 
sostenible es necesario que cumpla una serie de características. 

 

3.1. Características de la publicidad exterior digital sostenible 

Para determinar las características de la publicidad exterior digital sostenible, se ha recurrido al modelo 
propuesto por Olcese, Rodríguez y Alfaro en su “Manual de la empresa responsable y sostenible” (2008), 
en el cual establecen cinco pautas que ha de seguir toda empresa que busque legitimarse y justificarse 
ante la sociedad obteniendo licencia para operar en ella: apertura y sensibilidad hacia el entorno, 
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creación de valor, consideración a largo plazo, capacidad innovadora y sentido de comunidad (Ibídem, 
2008: 43).  

Cualquier empresa que busque ser responsable socialmente, y por extensión sostenible (Andreu y 
Fernández, 2011) habrá de seguir estos patrones. Si estas pautas se trasladan de la empresa a la publicidad 
exterior digital, es posible establecer los que serían los diferentes fundamentos que los anunciantes y 
demás agentes del entramado publicitario (agencias de medios, empresas dedicadas al montaje y 
explotación del mobiliario urbano y demás soportes publicitarios,…) deberían considerar para llevar a 
cabo una publicidad exterior digital sostenible: integración y adaptación de las pantallas al entorno, 
creación de valor compartido, sostenibilidad en el tiempo, reducción de la huella ecológica y 
cumplimiento de una función cultural y simbólica en la urbe a través de las pantallas digitales publicitarias. 

Estos cinco fundamentos de la publicidad exterior digital sostenible están relacionados entre sí 
retroalimentándose y no pueden entenderse unos sin otros. Hay que entenderlos como parte del todo y 
no como ítems o pautas sueltas.  

En primer lugar, toda publicidad exterior, para ser sostenible, ha de integrarse en el entorno adaptándose 
a sus necesidades y desempeñando una función estética en los espacios públicos y su arquitectura 
mediante su atrezo. Es esencial instalar soportes y mobiliarios urbanos publicitarios que se adecuen y se 
integren en la fisonomía específica de su entorno. En el caso de las pantallas digitales, se habrá de tener 
en cuenta una serie de factores que Hank Haeusler enumera en aras de diseñar una publicidad exterior 
digital que se integre en el entorno (2009, 14-17): 

1. Si la pantalla de publicidad exterior será indoors u outdoors, ya que se necesitan diferentes 
materiales. 

2. Presupuesto. 
3. Distancia a la que se va a consumir la pantalla. 
4. Tipo de display: fijo o móvil. 
5. Tamaño de la pantalla. 
6. Tipo de contenido que se va a proyectar: iluminación, texto, gráfico en alta/baja resolución, 

videos o contenido publicitario producido expresamente/anteriormente. 
7. Cuando se va a usar: día y/o noche. 
8. Exposición o no al sol: en función de esta característica la pantalla se configurará con diferentes 

rangos de brillo. 
9. Ángulo de visión de la pantalla, ya que no todas las tecnologías soportan 180º de visión. 
10. Consumo de energía de la pantalla. 
11. Condición de la fachada o el entorno en la que se va a colocar la pantalla. 
12. Lugar y características del entorno en el que se va a colocar la pantalla. 
13. Como se va a limpiar la pantalla. 
14. Plan de actuación en caso de fallo/daño/necesidad de reemplazamiento de la pantalla. 
 

Además, a la hora de implementar dichas pantallas digitales publicitarias, es necesario considerar otros 
factores, como la meteorología del lugar y los gustos regionales de cada entorno (“regional tastes”) 
(Haeusler, 2009). Y es que, como Haeusler (2009) establece, en cada continente aparecen factores que 
habrían de considerarse a la hora de alterar consecuentemente la implementación de pantallas 
publicitarias en sus espacios urbanos. Así, en Asía, los espacios iluminados son fácilmente aceptados, lo 
que favorece el desarrollo de pantallas digitales de gran tamaño (Haeusler, 2009: 20). Lo mismo ocurre en 
América, donde la saturación publicitaria está a la orden del día y predominan las pantallas de gran 
formato y, especialmente, aquellas que permiten la interacción a nivel de calle (Haeusler, 2009: 124). 
Característica que, sin embargo, no se da en Europa, donde encontramos pantallas más pequeñas en 
una escala más íntima que, a pesar de que permiten interactuar con ellas, lo hacen a larga distancia. Y 
es que, es en Europa donde aparece un interés más profundo por el espacio público y una preocupación 
mayor por integrarlas en él, de manera que, por si solas, puedan llegar incluso a constituir una instalación 
artística (Haeusler, 2009: 64). 

En el caso de África, será difícil implementar el uso de pantallas digitales, no solo por la falta de regulación, 
sino por las condiciones de desarrollo tecnológico del continente y las climatológicas. Son entornos en los 
que se tendrían que implementar pantallas digitales de gran calidad y, por consecuencia, de gran coste 
(Haeusler, 2009: 173). Lo mismo en los Países de Oriente Medio, como Abudabí, Dubái y Doha, donde 
aparecen problemas en sus zonas de desierto derivados de las temperaturas externas. Y es que, la 
tecnología LED solo funciona hasta los 60ºC y, además, el brillo extremo del sol conlleva un aumento del 
brillo de la pantalla y, por consiguiente, de su temperatura de operación. Todo ello, sin olvidar que las 
tormentas de arena dañan el material con el que el LED se fija al edificio (Haeusler, 2009: 172). Finalmente, 
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destacar que en Oceanía, este tipo de instalaciones digitales suelen ser efímeras y suelen usar 
fundamentalmente en la realización de festivales nocturnos (Haeusler, 2009: 148-149). 

Por todo ello, la publicidad exterior digital ha de adaptarse a su entorno y relacionarse y comunicarse con 
él mimetizándose y reflejando los hábitos y costumbres del mismo, de su sociedad y los pensamientos de 
sus habitantes haciendo eco de su cultura, tradiciones, valores éticos, morales, religiosos, políticos, etc.: ha 
de desarrollar una función cultural y simbólica. Esta se consigue gracias a la capacidad de la publicidad 
exterior para configurar espacios de interés turístico que se erigen como símbolos y puntos de referencia 
en las grandes ciudades. Un ejemplo son las míticas pantallas digitales de Picadilly Circus en Londres 
(Marchán y Rodríguez, 2006: 39); espacios que adquieren tanta influencia y simbología para los habitantes 
de sus urbes que su remoción llega a despertar “nostalgia en una búsqueda por su permanencia como 
parte del imaginario urbano” (Salcedo, 2011: 22). Pero además estos símbolos configuran espacios de 
deseo para los foráneos ayudando a hacer de la ciudad un mundo onírico que se convierte en objeto de 
deseo y de disfrute que debe ser necesariamente visitada para vivirla (Baladrón, 2007). Ejemplo de ello es 
el King Road Tower (Jeddah, Arabia Saudi), el edificio habitado con la pantalla digital más grande del 
mundo, que se han convertido en el símbolo de la ciudad (Haeusler, 2009: 183). 

Además, la publicidad exterior digital sostenible ha de crear valor compartido para la sociedad y el 
anunciante (Porter y Kramer, 2011). No solo ha de ganar este último; la sociedad también tiene que 
obtener un beneficio de este tipo de publicidad. Ha de ser un “win to win” en el que la publicidad esté al 
servicio de la marca, al del medio ambiente y los ciudadanos y, por extensión, al de la sociedad y, cómo 
no, al de la ciudad donde dicha publicidad se desarrolla. Esto se consigue a través de soportes 
publicitarios que también proporcionen beneficios a los urbanitas y a la ciudad en sí. En este sentido, es 
interesante recurrir a pantallas digitales que se integran en soportes que, a su vez, proporcionen un 
beneficio para el entorno en el que se han implementado. Es el caso de las pantallas digitales integradas 
a través de tecnologías como Illumesh, Mediamesh o Imagic Weave. Estas pantallas, se insertan en redes 
metálicas que conforman parte de la estructura del edificio y que, a la par de integrar los LED que 
configuran el soporte comunicativo del edificio, permiten actuar como protectores solares y regular la 
ventilación del edificio.  

A través del uso y desarrollo de nuevos materiales, surgen soportes que, además, son más respetuosos con 
el medio ambiente logrando reducir la huella ecológica de la publicidad exterior y haciéndola sostenible 
en el tiempo. Y es que, no se debe de renunciar a que las ciudades sean consumidoras de energía, de 
agua y de territorio, sino que “se ha de trabajar porque sean menos contaminantes y ofrezcan una mayor 
calidad de vida. Es decir, conseguir que sean más sostenibles” (Fariña y Hernández, 1999: 6).  

Pero las tradicionales pantallas LED o LCD ya no son la alternativa sostenible que fueron en los orígenes. Y 
es que tienen una serie de desventajas (Only Glass, 2016: 2): 

1. En la mayoría de los casos, se instalan frente a la fachada que influyen sustancialmente en el 
diseño arquitectónico del edificio.  

2. Debido a sus características opacas, su aplicación es ideal para edificios de estilo ladrillo, pero 
bloquean la luz cuando se coloca sobre ventanas o fachadas de vidrio.  

3. Su peso, además de las estructuras de apoyo, tiene una influencia significativa en la estructura 
de la fachada. Sin requisitos estructurales adicionales, es poco probable que la instalación se 
realice.  

4. Son instalaciones difíciles de limpiar. 
 
Es por ello que surgen tecnologías de implementación de pantallas digitales “transparentes” y más 
sostenibles en términos medioambientales, energéticos y de integración en el entorno. Es el caso de 
sistemas como Illumesh y Mediamesh, Only Glass y eInk. Estas son nuevas alternativas a las pantallas 
tradicionales de LED y LCD que, gracias al desarrollo de nuevos materiales, hacen posible la 
implementación de una publicidad exterior digital sostenible en la ciudad con un enfoque sistémico 
(Olcese, Rodríguez y Alfaro, 2008: 30). En otras palabras, permiten implementar una publicidad exterior 
digital en los espacios urbanos que consiga cumplir con todas las características para que esta sea 
sostenible en el tiempo y que las considere como bucles que se retroalimentan y no de manera aislada.  

 

4. Pantallas digitales transparentes como un soporte publicitario sostenible 

En los últimos años las ciudades y la forma en la que en ellas se integra la publicidad exterior ha cambiado. 
Así pues, las pantallas digitales han colonizado los paisajes urbanos y los han dinamizado, lo que ha llevado 
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a repensarlos por completo. Lo mismo ha ocurrido con la arquitectura, ya que es en los edificios 
fundamentalmente, donde se integran las pantallas digitales. Es por ello que ha nacido lo que se conoce 
como “arquitectura mediada” o “media arquitecture” (Bauer, 2014); una arquitectura que implementa 
pantallas digitales y diferentes tecnologías que hacen que el edificio se mueva y cambie de color y forma 
para ofrecer información y comunicarse con el espacio público en el que se integra.  

Esta fase de nuevos planteamientos arquitectónicos ha derivado en la aparición de materiales 
innovadores que permiten integrar las nuevas tecnológicas digitales a través de vías más sostenibles que 
logran una mayor integración con el entorno urbano, generando un valor compartido para el mismo y el 
anunciante. Así, aparecen tecnologías como Illumesh y Mediamesh, Only Glass y eInk, que permiten 
integrar contenidos publicitarios de una forma más sostenible a través de las conocidas como “fachadas 
transparentes” o “transparet façades”; una especie de pantallas LED adaptables a cualquier fachada 
que permiten pasar la luz a través de ellas e incluso visualizar el edificio cuando están apagadas 
(Schreuder, 2010: 21). 

 

4.1. Illumesh y Mediamesh 

Illumesh y Mediamesh son dos nuevas herramientas desarrolladas por la empresa alemana GKD para 
adaptar pantallas digitales a edificios que combinan la tecnología LED con un tejido en malla de acero. 
Su principal ventaja es que permiten pasar la luz y que, cuando los LEDs insertos que conforman la pantalla 
se apagan, el edificio puede verse detrás de la estructura metálica, la cual, está a priori pensada para 
que sea un elemento estructural de su fachada (Haeusler, 2009: 147). Así pues, se presentan como 
pantallas digitales transparentes y traslúcidas entre un 55 y un 65% que además son resistentes a 
condiciones climatológicas adversas y soportan vientos huracanados de hasta 235 km/h (GKD, 2016: 5). 
Además, la malla de acero en la que se encajan los LEDS, sirve como un sistema de protección de los 
rayos del sol, para controlar la temperatura en el interior del edificio y como protección contra caídas, 
siendo incombustible y de bajo mantenimiento. 

La principal diferencia entre ambos sistemas es que Mediamesh está pensado para ser usado tanto de 
día como de noche, ya que su tecnología permite integrar un gran número de pixeles en un área 
relativamente pequeña, lo que hace que las pantallas puedan tener una gran resolución y un brillo 
elevado. Mientras, Illumesh está enfocado a las horas nocturnas ya que su finalidad es más iluminar y 
presentar contenidos en grandes fachadas durante el atardecer y la noche. En este caso, los LEDs, en 
lugar de presentarse adjuntos a la malla, lo hacen adheridos, tal y como se puede ver en la figura 1.  

 

Figura 1: Sistema de integración de los LEDs en Mediamesh y Illumesh, respectivamente. 

  
Fuente: GKD, 2017. 

 

Debido al coste más reducido del Illumesh, en ocasiones ambas tecnologías se pueden utilizar de manera 
complementaria, aprovechando las ventajas de cada una de ellas. Así pues, a pesar de que Mediamesh 
permiten visualizar los contenidos durante las 24 horas del día y ofrecer imágenes de alta resolución, es a 
través de Illumesh como se puede conseguir efectos tridimensionales y holográficos, a la par que reducir 
el coste de la instalación, ya que es una tecnología más asequible, consume menos energía y es más 
sencilla de mantener (GKD, 2016: 7, 13). 

Esta tecnología fue usada por primera vez en el American Airlines Arena en Miami, la primera fachada 
transparente y mediada de gran formato en Estados Unidos. Conformada por casi 320 metros cuadrados 
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de malla de acero inoxidable con LEDs integrados, ofrece una resolución de imagen óptima que garantiza 
imágenes nítidas y brillantes, tanto de día como de noche.  

Cuando el Miami HEAT Group de la NBA decidió crear una carpa en el exterior de su American Airlines 
Arena, quería algo que no sólo llamara la atención sobre la arena misma, sino que también transformará 
el centro de Miami. La pantalla de Mediamesh, patentada por GKD (figura 2), proporciona a los visitantes 
de la Arena una visión sin obstáculos desde el interior y contenidos digitales visualmente atractivos en el 
exterior. Además, gracias a la implementación de la pantalla digitales a través de esta tecnología es 
posible integrar una pantalla en un edificio curvo, tal y como se puede ver en este ejemplo, suavizando 
la curvatura rompiendo la fachada en pequeños paneles. A la vez, esta pantalla, permite seguir 
disfrutando del edificio cuando está apagada gracias a su transparencia, y soporta condiciones 
climatológicas adversas propias de la zona, como las altas temperaturas y los vientos huracanados (GKD, 
2017). 

 

Figura 2: Pantalla de Mediamesh en el American Airlines Arena, Miami. 

 
Fuente: goo.gl/i9AMJd 

 

No obstante, cabe destacar que GKD no es la única empresa que implementa este tipo de pantallas 
digitales. Así pues, aparecen empresas como Haver & Boecker OHG, que ha desarrollado “Imagic 
Weave”. Esta es una tecnología muy similar a la anterior y ofrece características muy parecidas: diseño 
flexible y adaptado a las necesidades específicas de cada proyecto, eficiencia energética, resistencia a 
condiciones climatológicas adversas, operatividad durante las horas nocturnas y diurnas, protección solar, 
ventilación natural y alta resolución. Sin embargo, como cada producto en el mercado, ofrece una 
característica diferenciadora. En este caso, su proposición de venta única es que Imagic Weave se 
posiciona como una tecnología de montaje simple, de manera que en lugar de integrarse o adherir los 
LEDs a la malla de acero con anterioridad a la colocación de la misma en el edificio, ofrece la posibilidad 
de hacerlo a posteriori, a través de un sistema de clip (figura 3). De esta manera, puede las pantallas LED 
pueden instalarse en mallas de alambre nuevas o existentes e incluso modificarse en el tiempo en función 
de las necesidades de cada proyecto (Haver & Boecker, 2017). 
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Figura 3: Perfiles LED listos para ser añadidos mediante el sistema de clip a la malla metálica. 

 

Fuente: https://goo.gl/VH7mok 

 

4.2. Only Glass 

Es también otra empresa alemana la que ha desarrollado Only Glass, una tecnología que integra los LED 
en cristales para conformar pantallas digitales que pueden colocarse en los edificios pasando a formar 
parte de ellos. De esta forma, las fachadas dejan de verse como una especie de elemento pasivo en el 
que se ha colocado un monitor que transmite mensajes, y pasan a configurar un papel activo, siendo un 
espacio en el que las pantallas digitales son parte de la estructura del edificio al ser integradas 
directamente en elementos que lo configuran (Only Glass, 2016: 2).  

Only Glass se posiciona como una pantalla LED transparente que se puede integrar directamente en el 
acristalamiento que reviste el edificio, permitiéndose que los espacios que están detrás de la pantalla LED 
puedan seguir siendo usados de forma normal (figura 4). Y es que, este tipo de pantallas son al menos 80% 
translucidas y transparentes, lo que implica que la luz solar puede entrar en el interior del edificio sin 
impedimentos, tal y como lo hace con un acristalamiento común.  

Así pues, la principal ventaja diferenciadora de este sistema es que es capaz de integrar pantallas digitales 
en el edificio sin modificar su apariencia estética o estructural. Y es que, gracias a que es posible configurar 
áreas de hasta mil metros cuadrados y que el aumento del peso del cristal al incorporar los LED implica 
solo un aumento de 3.5 kg/m2, es posible mantener estructuras preexistentes sin modificar sus elementos 
estructurales o sustentantes (Only Glass, 2016: 4). 
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Figura 4: Sistema de implementación de pantallas digitales Only Glass. 

 

 

Fuente: https://goo.gl/C8bhWZ 
 

 
Y es que esta tecnología se presenta a través de una placa de circuito de 4 mm que, frente a los 10 o 14 
mm que tienen los otros sistemas enumerados anteriormente, la convierten en la más delgada del mundo. 
Hecho que, a su vez, hace que este sistema de integración de pantallas en las fachadas tenga tres 
beneficios fundamentales (Only Glass, 2016: 4): 

1. La transparencia y traslucidez de estas pantallas es de entre el 80 y el 95%, lo que las hace casi 
imperceptibles al ojo humano cuando están apagadas, evitándose de este modo la distorsión 
de la fachada cuando no se está haciendo uso de ellas. 

2. El circuito se integra en un vidrio aislante que protege la electrónica, facilitando así la limpieza 
de la fachada y haciéndolo resistente a condiciones climatológicas adversas. 

3. Ofrece gran resolución y calidad de imagen de hasta 2500 pixeles/m2. Aunque, normalmente, 
para abaratar costes, se suele trabajar con una resolución mínima de hasta 1565 pixeles/m2. 
Dicha densidad dependerá de las necesidades de cada proyecto en particular. Así, en aras 
de hacer estas pantallas lo más sostenibles posibles, tanto en términos medioambientales como 
económicos, es necesario considerar la distancia a la que van a ser consumidas, el número de 
pixeles o la resolución que se desea alcanzar, la intensidad de la luz y el brillo del sol en el que 
van a ser colocadas y la superficie disponible en el edificio (Only Glass, 2015: 4) (figura 5).  
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Figura 5: Ángulo de visión de Only Glass. 
 
 

 
Fuente: https://goo.gl/u6KLzH 

 

 

4.3. eInk 

La tinta electrónica, papel electrónico o “e-paper” es una tecnología que permite crear pantallas planas, 
tan delgadas y ligeras como un papel, y con una flexibilidad que permite que se puedan enrollar. Son 
“biestables”, lo que quiere decir que solo consumen energía cuando cambia el contenido, la “tinta” que 
en ellas se proyecta, y esto hace que sean mucho más eficientes medioambientalmente hablando, ya 
que no emiten luz, sino que reflejan la del entorno, y aunque se elimine la fuente de alimentación la 
imagen proyectada en ese momento permanece (eInk, 2017). Además, al no necesitar retroalimentación 
es posible visualizarlas desde cualquier ángulo, incluso con la luz solar, y se consigue reducir 
sustancialmente el consumo frente a las pantallas LED, ofreciendo, además, una mayor resolución que 
estas pantallas (Haeusler, 2009: 199).  

Además, aunque generalmente son utilizadas en blanco y negro, desde 2016 es posible producirlas en 
color a través de un sistema de multipigmentos. 

Sin embargo, estas pantallas plantean problemas a la hora de ser utilizadas como soporte para publicidad 
exterior ya que su velocidad de actualización no es elevada, su coste de producción en color es muy 
elevado y la superficie más grande disponible actualmente es de 42 pulgadas (eInk, 2017). Esto hace que 
sea una tecnología difícil de implementar en grandes soportes y fachadas, pero, sin embargo, sí que es 
fácilmente aplicable a muphis o pequeños elementos del mobiliario urbano que pueden usarse como 
soportes de publicidad exterior, tales como marquesinas o papeleras. 

De hecho, esta tecnología ha sido implementada, por ejemplo, por Global Display Solutions en un quiosco 
en la Plaza del Ayuntamiento de Boston a través de una pantalla de 32 pulgadas que, gracias a su 
pequeño gasto energético, se mantiene totalmente a través de la luz solar (figura 6). De esta forma, 
aparece un ejemplo de un elemento de mobiliario urbano que ha integrado un sistema de publicidad 
exterior sostenible que no solo aporta un valor añadido al espacio urbano integrando información en él, 
sino que es un sistema que reduce la huella ecológica y con un bajo impacto en el entorno, lo que le 
hace, a la par, sostenible en el tiempo (Gobierno de la Ciudad de Boston, 2016).  
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Figura 6: Quiosco en la Plaza del Ayuntamiento de Boston con una pantalla eInk de 32 pulgadas. 
 

 
Fuente: https://goo.gl/JZr2QG 

 

 

5. Conclusiones 

En el mundo en el que vivimos, cada vez más preocupados por el medio ambiente y por impacto que la 
publicidad exterior tiene en el entorno en el que se integra, se antoja necesaria la implementación de un 
tipo de publicidad exterior sostenible. Una publicidad que ha de integrarse y adaptarse al entorno en el 
que se da y considerar las necesidades del mismo, pero que también ha de crear valor compartido para 
la sociedad y el anunciante, reducir la huella ecológica y desarrollar una función cultural y simbólica en 
los espacios públicos, todo ello, en aras de ser sostenible en el tiempo (figura 7).  

 
 

Figura 7: Modelo de Publicidad Exterior Sostenible. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Sin olvidar que, solo a través de un enfoque sistémico que considere todos estos factores, es posible que 
la empresa responsable de la implementación de la publicidad exterior en los espacios urbanos pueda 
hacerlo comportándose como una ciudadana corporativa (“corporate citizenship”), sopesando no sólo 
las consecuencias económicas y financieras de cada uno de los procesos de sus actividades, sino también 
los aspectos sociales, ambientales y de desarrollo (Morrós y Vidal, 2005: 22). 

Y, a pesar de que, en los últimos años, en aras de alcanzar esta sostenibilidad se ha empezado a trabajar 
con pantallas LED en los soportes publicitarios externos, es necesario dar un paso más y empezar a trabajar 
con nuevos sistemas que sean sostenibles tanto medioambientalmente como con el entorno en el que se 
integran. En la presente comunicación se presentan tecnologías, como Illumesh, Mediamesh y Only Glass, 
que permiten que las pantallas se integren en los edificios eliminando el impacto visual que pueden causar 
en el espacio urbano, especialmente cuando están apagadas. Sin embargo, estas tecnologías se quedan 
cortas por si solas a la hora de reducir su impacto medioambiental, y es necesario hacer un estudio previo 
para cada proyecto que, en aras de reducir el gasto energético de las pantallas, identifique 
adecuadamente el número de LEDs y la resolución necesaria de la pantalla.  

Además, también se torna de vital importancia empezar a trabajar con pantallas digitales que incorporen 
sensores que midan la luminosidad del espacio y adapten el brillo de la pantalla al necesario; sensores de 
presencia que apaguen la pantalla cuando no hay nadie y paneles solares que consigan generar la 
suficiente energía para mantener la pantalla o incluso algún área del edificio, como Solpix. 

Y, aunque pueda parecer que invertir en estas tecnologías supone un coste de inversión inicial elevado, 
a largo plazo resultan mucho más económicas que cualquier otro sistema publicitario urbano tradicional. 
Y no se ha de olvidar que es así, con una visión a largo plazo, como solo es posible alcanzar una publicidad 
exterior sostenible en los espacios urbanos. 
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Resumen  Abstract 
El sector de las empresas de comunicación y 
publicidad ha cambiado enormemente durante 
la última década. El desarrollo del mercado 
publicitario regional es una clara tendencia. Lo 
“glocal”, la realidad global y local al mismo 
tiempo, ha suscitado el interés de las empresas y 
del mundo académico. Con el objetivo de buscar 
las nuevas claves del management del sector, 
describimos el mercado de las agencias de 
publicidad local y regional, con el estudio de caso 
Aragón. Hemos utilizado el modelo de 
triangulación interdisciplinar metodológica 
(Hernández, 2015). La principal conclusión 
destaca que las nuevas tecnologías y redes 
sociales han modificado profundamente este 
entorno, por lo que el valor de las agencias está 
en entredicho. El mayor problema detectado en 
nuestra investigación es la falta de confianza en 
la utilidad de los servicios ofrecidos por las 
agencias. A la duda sobre la eficacia de la 
publicidad convencional se añade la percepción 
de gratuidad de los nuevos medios online. Aún 
con la limitación que supone el estudio de un 
mercado tan concreto, los resultados aportan 
puntos de enfoque estratégico para las empresas 
del sector. Las reglas de juego en el sector 
publicitario han cambiado y la eficacia en la 
gestión es el valor determinante. 
 

 The communications and advertising business 
sector has changed dramatically over the last 
decade. The development of the regional 
advertising market is a clear trend. The "glocal", 
the global and local reality at the same time, has 
aroused the interest of companies and the 
academic world. With the objective of searching 
the new management keys of the sector, we 
describe the market of local and regional 
advertising agencies using Aragón. We have 
used the interdisciplinary methodological 
triangulation model (Hernández, 2015). The main 
conclusion is that new technologies and social 
networks have profoundly changed this 
environment, so the value of the agencies is at 
stake. The biggest problem detected in our 
investigation is the lack of confidence in the 
usefulness of the services offered by the 
agencies. In doubt about the effectiveness of 
conventional advertising is added the perception 
of free online new media. Even with the limitation 
of the study of such a specific market, the results 
provide points of strategic focus for companies in 
the sector. The rules of the game in the 
advertising sector have changed and efficiency 
in management is the determining value. 
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1. Introducción 

En los próximos años, se esperan cambios sociológicos que se traducirán en transformaciones en lo 
referente al comportamiento de las personas y de las instituciones. La estrategia de datos abiertos tanto 
en empresas como en la administración pública (Amoroso & Costales, 2016) será la clave de éxito para 
poder identificar las principales demandas del ciudadano o del cliente en un mundo cada vez más 
interconectado. La industria de la publicidad es, hoy más que nunca, la “industria de la creatividad”.  

Con la aparición de las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC), 
caracterizadas por la potenciación del “Factor Relacional” (Marta-Lazo & Gabelas, 2016), la investigación 
de los mercados y del comportamiento del consumidor ha dado un paso de gigante. Los individuos, al 
relacionarse en las redes sociales o al utilizar las aplicaciones disponibles en sus dispositivos móviles, han 
dejado un rastro digital muy valioso para las empresas anunciantes como vemos en la Ilustración 1.  

 

Ilustración 1: Usuarios activos mensualmente en redes sociales y servicios de mensajería, en 
millones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Company Filings y Announcements (2017) 

 

El Marketing Science Institute (MSI) definió en 1989 el valor de marca como “el valor añadido del nombre 
que es recompensado por el mercado con márgenes de beneficio o cuotas de mercado mayores. Los 
consumidores y/o los distribuidores pueden verlo como un activo financiero y como un conjunto de 
asociaciones favorables y de comportamientos”.  

La empresa puede ser valorada a través del valor de su marca, ya que esta concentra la información 
sobre las preferencias de los consumidores y su intención de compra. Algunos de los activos estratégicos 
del valor de marca o “Brand Equity” son la imagen de marca, la calidad, la lealtad o la notoriedad 
(Martinez, Montaner y Pina, 2005).  

Millones de datos se acumulan en las ya muy diversas plataformas y dispositivos, generando un tesoro 
extremadamente deseable para cualquier marca. Los cambios estructurales en la economía mundial se 
relacionan con el incremento de la capacidad de proceso y almacenamiento de información y con la 
ruptura de las fronteras entre “lo físico, el ordenador o el servidor y los bites de información tiende a 
difuminarse en un universo digital, por cuanto ya no estamos limitados por del mundo físico” (Martínez, 
2017).  
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La aparición de las técnicas como el “Big Data”, “Semantic Mediawicky”, “Internet of Things (IoT)”, 
“Internet of People (IoP)” o el “Machine Learnig” han supuesto un hito muy positivo en la forma de 
recolectar la información y de procesarla. Sobre “Data Science” cabe destacar los recientes trabajos 
sobre su aplicación al mundo empresarial de Erl, Khattak y Buhler (2016), Larson y Chang (2016), Bichler, 
Heinzl,  y van der Aalst  (2017), Newman, Chang, Walterrs y Wills (2016) o Keita (2017). Y, ya en el área de 
marketing, conviene mencionar las publicaciones de Chintagunta, Hanssens y Hauser (2016), George, 
Osinga, Lavie  y Scott (2016), Wedel  y Kannan (2016) o Xu, Frankwick y Ramirez (2016).  

“Los activos intangibles se han convertido en aspectos esencialmente estratégicos en la actual 
economía” (Rodríguez-Monteagudo & Olivares-Delgado, 2017) y es por eso que los datos, el principal 
activo intangible de las empresas, son ahora considerados como un elemento estratégico generador de 
valor de marca. En prueba de ello, la probabilidad de que un Director de Comunicación participe en el 
Comité de Dirección de la empresa 65% al 72% (Asociación de Directivos de Comunicación, 2016) en los 
últimos diez años.  

La evolución tecnológica ha proporcionado herramientas que acercan la gestión de la inversión 
publicitaria a cualquier empresa. El talento personal y la capacidad de crear una red social eficiente son 
los recursos que marcan la diferencia para que un profesional sea contratado por un anunciante. Han 
surgido especialidades y servicios profesionales como la “Business Intelligence” o los servicios de vigilancia 
estratégica para los que la Data Science se ha convertido en una herramienta imprescindible como 
ayuda a la toma de decisiones empresariales. Las empresas todavía están decidiendo cómo integrar esta 
tecnología (Panetta, 2017) en sus sistemas de trabajo y aún deberemos esperar entre dos y cinco años 
para que, como vemos en la ilustración 2, se conviertan en tendencia principal (mainstream) del 
mercado. 

 

Ilustración 2: Ciclo de las expectativas infladas en tecnologías emergentes 

 

Fuente: Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies (Panetta, 2017) 

 

El mercado de la publicidad muestra dos claras tendencias (Riesgo, 2005) que empezaron a finales del 
siglo XX: una es la globalización, una realidad “en la que la innovación y la iniciativa empresarial resultan 
determinantes” (Platero, 2014) y la otra es la tendencia a la concentración empresarial, a la agrupación 
tanto en los medios de comunicación como en las empresas anunciantes. En 1995 los usuarios de Internet 
eran 40 millones, aunque “apenas 250.000 españoles tenían acceso a la red” (Fleming, 2000: 38) y eso era 



 28 

suficiente para que algunos publicistas se plantearan un cambio en la forma de hacer branding y 
comenzaran a pensar en micro audiencias.  

 

2. Metodología 

Ficha técnica de la investigación:  

1. Universo: Empresarios y directivos responsables de publicidad. 

2. Ámbito geográfico: Comunidad Autónoma de Aragón, España 

3. Trabajo de campo:  

3.1. Focus Group, septiembre 2015 

3.2. Encuestas a anunciantes, junio y julio de 2016 

3.3. Encuestas a agencias, mayo 2017 

3.4. Focus Group, agosto de 2017 

3.5. Focus Group, septiembre de 2017 

3.6. Entrevistas en profundidad, septiembre 2016 a julio 2017 

4. Muestra obtenida:  

4.1. Encuestas en anunciantes, 412. 

4.2. Encuestas en agencias 64 

4.3. Entrevistas en profundidad,12 

4.4. Participantes en Focus Group, 19. 

 

Nos proponemos describir el mercado de las agencias de publicidad local y regional utilizando para ello 
los oferentes y demandantes que operan en Aragón. Según datos del Instituto Aragonés de Estadística, 
Aragón representaba el 3.12% del P.I.B. español en 2012. Sus 90.325 empresas se concentran 
mayoritariamente en Zaragoza y son micro-pymes. Esta Comunidad Autónoma española, a mitad de 
camino entre los dos grandes focos de esta industria, Madrid y Barcelona, puede ser una pieza clave para 
comprender la evolución del sector y vislumbrar las tendencias de su desarrollo. 

Buscando un punto de partida para nuestra investigación hemos tomado como antecedente un estudio 
sobre las agencias en Aragón, realizado para la Asociación de Medios y Agencias de Publicidad en 
Aragón (A+M, 2005). Este documento arrojaba los siguientes resultados: La mayor parte de las empresas 
aragonesas incrementaron sus presupuestos de comunicación y publicidad entre el 2000 y el 2005 (45.5%) 
o los mantuvieron (30.1%) y confiaban en que el mercado seguiría una tendencia similar hasta el 2008. El 
crack que ocurrió en el 2008 no fue previsto por las agencias aragonesas y, por lo tanto, no adaptaron sus 
estructuras y estrategias ante el nuevo entorno económico.  

La discusión respecto a la elección de metodologías cualitativas o cuantitativas ha enfrentado a muy 
diversas corrientes de investigación (Rodríguez, Pozo, & Gutiérrez, 2006) a la hora de describir situaciones 
empresariales o fenómenos sociales de una forma científica. La investigación cualitativa “representa una 
forma atractiva y fructífera de hacer investigación” (Robert, 2011) y actualmente no solo es aceptada, 
sino que puede considerarse una corriente principal.  

En nuestra investigación, hemos utilizado el modelo de triangulación interdisciplinar metodológica 
(Hernández, 2015) que desarrollaremos en fases consecutivas como sistema de validación de los 
resultados obtenidos mediante diferentes metodologías (Rodríguez, Pozo, & Gutiérrez, 2006). Se inicia con 
una investigación de gabinete, seguida de una exploración cuantitativa mediante encuesta para 
concluir con la fase cualitativa mediante entrevistas en profundidad. Este planteamiento secuencial nos 
apoyarnos en los resultados de la fase anterior para el diseño definitivo de las herramientas a utilizar en la 
fase de trabajo de campo siguiente. 
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3. Resultados 

3.1. Descripción del mercado regional aragonés de servicios de comunicación y publicidad 

Las agencias de publicidad locales en España presentan estructuras organizativas de dimensiones 
reducidas, acordes con un menor volumen de facturación en comparación con las agencias nacionales 
(Riesgo, 2005). En esa misma línea, el panorama actual del sector publicitario en Aragón puede definirse 
por la tendencia a la digitalización y la aparición de nuevos modelos de negocio (Nebot, 2015) en un 
entorno altamente competitivo.  

La tasa de fidelidad de las empresas con sus proveedores de servicios de comunicación es elevada, ya 
que mantienen una relación profesional de entre 4,3 (Scope, 2017) a 5.3 años (Moreno, García, Puyol, & 
Ximénez, 2016) de media.  

Los anunciantes trabajan con una media de 1,2 consultoras de comunicación y de forma habitual con las 
mismas agencias en el 87% de los casos, por lo que la colaboración por proyectos ha descendido desde 
2015, pasando de ser este tipo de colaboración temporal un 27% de los casos a reducirse hasta representar 
un 13%.   

En la ilustración 3 se puede apreciar que, en opinión de los directores de marketing españoles, las agencias 
creativas contribuyen al crecimiento del negocio de las marcas anunciantes en España en un 11,9% de 
media y las agencias de medios en un 13,3%. Estos porcentajes están bastante por debajo de lo registrado 
en otros países, como Reino Unido, Brasil, Chile o México. 

 

         Ilustración 3: Contribución al crecimiento del negocio de los clientes en agencias integradas 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agency Scope España 2016 (2017) 

 

Sin embargo, los resultados de nuestra investigación arrojan datos diferentes a los nacionales en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Un 50.7% de los anunciantes aragoneses no ven la necesidad de 
contratar una agencia, desconfían de las empresas del sector (22%) y confían en que sabrán utilizar ellos 
mismos los recursos gratuitos de Internet (12.6%).  
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La antigüedad media del principal cliente, declarada por las agencias aragonesas, es de 7.8 años, 
mientras que los anunciantes declaran que mantienen la relación con su agencia 5.23 años en media.  

 

Tabla 1: Censo de las agencias de publicidad por localidad, variación 2016 vs 2015 

 

 CNAE 7311: Agencias de Publicidad 
 

 
  26-4-15    20-11-16   Variación  

Madrid     9.178            6.142    -33,08% 

Barcelona     5.255            3.296    -37,28% 

Zaragoza        443                256    -42,22% 

Aragón        568                356    -37,32% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Comercio de Zaragoza (2016) 

 

El sector de las empresas de comunicación y publicidad, como puede apreciarse en la tabla 1, es un 
mercado fragmentado y concentrado en los mayores núcleos urbanos, tanto si lo analizamos desde el 
punto de vista nacional (España) como en el nivel regional (Aragón).  

Un cambio relevante detectado es la disminución del nivel de concentración en las mayores ciudades. 
Esta menor concentración es un hecho simultáneo con una fuerte disminución del número de entidades 
que operan en el mercado. Las zonas más pequeñas aparecen en los datos como más estables, de forma 
coherente al fenómeno de la glocalización y con la tendencia al marketing regional que une lo global 
con lo local. 

El mercado aragonés descrito en nuestra investigación está formado, en su demanda, por micropymes 
que apenas invierten en publicidad. En la última década, fruto de la crisis económica, se ha reducido 
drásticamente la demanda de servicios de las agencias para canalizar esta inversión. Esto, si bien lo hace 
menos atractivo para nuevos competidores, implica un incremento de los ataques competitivos entre las 
empresas incumbentes que puede amenazar la supervivencia de las más débiles. 

La oferta de servicios de publicidad y comunicación sigue en Aragón el patrón habitual: las empresas 
oferentes se concentran en las localidades con mayor probabilidad de encontrar clientes de mayores 
dimensiones o en mayor número, las capitales de la zona. En nuestro caso, las agencias de publicidad se 
concentran en Zaragoza. Y es en esta ciudad en la que encuentran interlocutores más profesionalizados 
y específicos ya que en un 40.54% de los anunciantes ubicados en Zaragoza el responsable de la relación 
con agencias es la dirección del departamento de comunicación, publicidad y/o marketing. 

Además, se ha producido un cambio en las dimensiones percibidas de las agencias de publicidad 
regionales respecto a los datos disponibles (A+M, 2005): un 33.63% son descritas en nuestra investigación 
como empresas de 20 a 30 empleados. Es en Teruel, la provincia con menos peso económico de Aragón, 
donde encontramos más freelancers.  

En la tabla 2 se describen tanto el total de empresas y autónomos en cada zona, como las agencias que 
tienen forma societaria o son profesionales autónomos. Destaca el hecho de que únicamente Zaragoza 
mantiene la proporción de agencias respecto a empresas que se observa a nivel nacional. En Teruel, por 
el contrario, la presencia de agencias de publicidad es casi inexistente. 
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Tabla 2: Comparativa de dimensiones y proporciones empresariales entre España y Aragón 

 

Total entidades   

 Empresas Autónomos Total 

España 1.648.974 1.876.234 3.525.208 

Zaragoza 35.481 35.663 71.144 

Huesca 8.941 10.603 19.544 

Teruel 4.435 6.279 10.714 

Aragón 48.857 52.545 101.402 

    

Total agencias   

 Empresas Autónomos Total 

España 7.294 2.588 9.882 

Zaragoza 143 50 193 

Huesca 27 13 40 

Teruel 4 4 8 

Aragón 174 67 241 

    

Proporción de agencias   

 Empresas Autónomos Total 

España 0,44% 0,14% 0,28% 

Zaragoza 0,40% 0,14% 0,27% 

Huesca 0,30% 0,12% 0,20% 

Teruel 0,09% 0,06% 0,07% 

Aragón 0,36% 0,13% 0,24% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Iberinform. Recuperado el 29 de noviembre 2016 

 

3.2. Relación de los anunciantes aragoneses con sus proveedores de servicios de comunicación y 
publicidad 

Las agencias localizadas en Aragón tienen una edad media de 12.6 años, presentado una moda de 5 
años. Estas empresas, más bien micro-empresas, están dirigidas por un hombre (63.6%) con estudios 
universitarios (77.3%). Se repite el patrón habitual en cuanto a la concentración de empresas de servicios 
de comunicación y publicidad en los mayores núcleos de población y, por lo tanto, en actividad 
económica. El 76.56% de las agencias se ubican en Zaragoza, el 18.75% en Huesca y únicamente un 4.69% 
operan desde Teruel.  

El reparto proporcional por provincias donde está la central del principal cliente de las agencias de 
Aragón es el que se representa en la siguiente Tabla 3. 
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Tabla 3: Localidad en la que está la central del principal cliente de las agencias aragonesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (encuesta a agencias, 2017) 

 

Si observamos de forma separada las denominaciones o autoconcepto de las empresas directamente 
competidoras, considerando como tales las ubicadas en Zaragoza, el peso de las empresas de “diseño 
web” cae del 11.5% hasta el 8.5%. Lo mismo ocurre con las autodenominadas “diseño gráfico” que pasan 
de representar el 18% a un 14.9%. 

En caso de existir, el departamento de comunicación, publicidad o marketing es el interlocutor más 
habitual (30.4%) con la agencia de publicidad. En segundo lugar (26.1%) las agencias se relacionan 
directamente con la dirección general de la empresa anunciante. Si analizamos las respuestas de Huesca 
y Teruel, la concentración de la interlocución en la dirección general es mayor (58.33% frente al 16.22% de 
Zaragoza) mientras que no aparece ningún caso en el que el interlocutor sea la dirección del 
departamento de comunicación, publicidad y/o marketing. Las respuestas de las agencias ubicadas en 
Zaragoza, reflejadas en la tabla 4, indican una mayor probabilidad de interlocución con un departamento 
específico (40.54%). 

 

Tabla 4: Interlocutor más habitual de una agencia en la empresa anunciante en Zaragoza 

 
Item % 

La dirección del departamento de comunicación, publicidad y/o marketing. 40,54% 

La dirección general. 16,22% 

La dirección comercial. 16,22% 

Una persona de la empresa que comparte esta responsabilidad con otras funciones. 18,92% 

Otra situación 8,11% 

 
Fuente: Elaboración propia, encuesta a agencias (2017) 

 

El 61.5% de las empresas de la comunidad autónoma de Aragón canalizaba en 2005 sus acciones de 
comunicación a través de una agencia (A+M, 2005) y actuaban en el ámbito local (63.6%) o regional 
(23.1%). El 88.8% tenían entonces su centro de decisión en Aragón y, de los restantes, el 31,3% disponían 
de autonomía plena para contratar servicios publicitarios. Sin embargo, en los últimos cinco años y según 
nuestra investigación, solamente un 28.88% contrataron los servicios de alguna agencia de publicidad.  

El Índice de Expectativas de los Directores Marketing (2017) indica una percepción positiva de la situación 
económica. En 2016 las empresas españolas destinaron al presupuesto de marketing (Scope, 2017) el 3% 
de las ventas registradas, porcentaje algo mayor que el reportado en 2014 (2,78%) y 2012 (2,7%). Mientras 
que la inversión publicitaria en España, durante el primer semestre de 2017, decrece un 1% en relación al 
mismo periodo del año anterior, (Arce Media | i2P, 2017) Internet, es el segundo medio en importancia y, 

Items % 

Zaragoza 47,7% 

Huesca 29,5% 

Teruel 6,8% 

Madrid 13,6% 

Barcelona 2,3% 
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además, es el que más crece: en este periodo la inversión publicitaria en este medio se ha incrementado 
en un 8,8%.  

Sin embargo, en Aragón, el 40.8% de las agencias declaran, como vemos en la ilustración 4, que sus 
clientes disponen de entre 200 y 499 euros mensuales de presupuesto. Las reducidas dimensiones de los 
presupuestos disponibles para publicidad, como vemos en la Ilustración 4, y el hecho de que se trabaje 
por proyectos no permiten financiar la permanencia de un equipo de trabajo estable, como se reveló 
tanto en la sesión de grupo de discusión como en las entrevistas en profundidad de nuestra investigación.  

 

Ilustración 4: Inversión mensual de las empresas aragonesas 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos mediante encuesta a anunciantes 

 

Las empresas aragonesas buscan en las agencias ayuda para ampliar sus mercados o mejorar sus 
resultados de venta (31%) y asesoramiento de alguien experto en el tema de publicidad (27%) para 
aumentar su notoriedad (22%).  

La probabilidad de contratación de una agencia de publicidad por parte de las empresas locales ha 
caído en un preocupante 53%. Destaca el dato de que un 9.7 % de los anunciantes aragoneses que 
contrataron de una agencia de publicidad no tienen un motivo claro para esta decisión. Por provincias, 
los datos respecto a la contratación de agencias son dispares: Zaragoza el 25.1%, en Huesca el 50% y en 
Teruel únicamente el 16%.  

Los principales clientes de las agencias aragonesas son, a su vez, aragoneses. Madrid (13.6%) y, en menor 
medida, Barcelona (2.3%) son las localidades en las que han encontrado su mejor cliente algunas de las 
agencias aragonesas. En Teruel, ciudad en la que están ubicadas el 4.7% de las agencias, las empresas 
oferentes se auto-denominan “agencia de publicidad”, “agencia de comunicación” o “diseño gráfico”. 
Sus principales clientes también están ubicados en Teruel y buscaban ayuda para ampliar sus mercados.  

Los motivos percibidos por las agencias para que los anunciantes deseen trabajar durante mucho tiempo 
con la misma agencia de publicidad poco tienen que ver con su conocimiento del mercado local (4.1%). 
La profesionalidad (44.9%) y el trato personal (20.4%) son los motivos percibidos como los más probables.  

Tanto en la percepción de los anunciantes como en la de las agencias, el incremento de las ventas es el 
principal motivo para contratar los servicios de una agencia de publicidad. Como segundo motivo más 
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frecuente aparece la búsqueda de especialistas que puedan asesorar a la empresa en este campo, 
llegando a delegar en ellos esta función.   

 

Tabla 5: Principal motivo para contratar los servicios de una agencia de publicidad,  

según anunciantes y agencias 

 

Item Cliente Agencia 

Ayuda para ampliar sus mercados o mejorar sus resultados en ventas 31% 39% 

Consejo de alguien experto en el tema de publicidad 27% 23% 

Aumentar su notoriedad, ser más conocidos. 22% 23% 

Ahorro en la compra de medios publicitarios. 10% 0% 

Creatividad: Logo, Identidad corporativa, Diseño Gráfico y/o Web 6% 5% 

Ideas y diseños originales para Internet 4% 11% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 se aprecia la concordancia (31% vs 39%) en la opinión de que la relación anunciante-agencia 
tiene como objetivo principal el buen resultado comercial del anunciante. El ahorro en la compra de 
medios publicitarios que busca el 10% de los anunciantes no es un cometido asumido por las agencias 
(0%). Por otra parte, la percepción de las agencias de ser contratados por sus habilidades en Internet (11%) 
solo es buscado por un 4% de los anunciantes. 

Sin embargo, un 50.7% de los anunciantes aragoneses no ven la necesidad de contratar una agencia, 
desconfían de las empresas del sector (22%) y confían en que sabrán utilizar ellos mismos los recursos 
gratuitos de Internet (12.6%). Ante los cambios en la gestión de empresa, más orientadas al resultado a 
corto plazo, los anunciantes tenderán a buscar medios promocionales. 

Los motivos percibidos por las agencias para que los anunciantes deseen trabajar durante mucho tiempo 
con la misma agencia de publicidad (ilustración 5) poco tienen que ver con su conocimiento del mercado 
local (4.1%). La profesionalidad (44.9%) y el trato personal (20.4%) son los motivos percibidos como los más 
probables. Los otros motivos por los que los anunciantes, desearían trabajar durante mucho tiempo con la 
misma agencia de publicidad son: Creatividad y exclusividad de los resultados; Un poco de todo; 
Creemos que un compendio de todas las opciones es lo que fideliza a los clientes; Relaciones personales; 
Resultados;  

Los problemas de comunicación (30.4%), y el incumplimiento de las expectativas o las funciones 
encomendadas (24.1%) son los principales motivos por los que la relación agencia-anunciante se rompen. 
Las agencias con mayor plantilla mantienen una comunicación más intensa con sus clientes y, sin 
embargo, son las agencias más pequeñas las que tienen una relación más estable con una media de 5.78 
frente a 3.42 años. Podemos concluir que la frecuencia en la comunicación no es un factor determinante 
en la fidelización. 

Los motivos de abandono de una agencia de publicidad tienen que ver, principalmente, con problemas 
de comunicación (30.4%), con el incumplimiento de las expectativas o las funciones encomendadas 
(24.1%). La percepción de un precio inadecuado (19%) es el tercer motivo de ruptura en la relación con 
la agencia. De hecho, los comentarios respecto a los precios más frecuentes hacen referencia a una 
subida de estos una vez captado el cliente.  
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Ilustración 5: Motivos de fidelidad en el anunciante 

 

Fuente: Elaboración propia, comparativa entre encuesta a agencias (2017) y anunciantes (2016) 

 

 

      Ilustración 6: Sistemas de control de la eficacia de la inversión en publicidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta a anunciantes aragoneses 
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Los bajos resultados empresariales, pese a ser el principal método de control de eficacia de la agencia 
de publicidad (59.2%), únicamente serían motivo de ruptura en un 7.6% de los anunciantes. Y, sin embargo, 
las agencias perciben que el principal problema en la relación agencia-anunciante tiene que ver tanto 
con la comunicación (30.6%%) como con los resultados obtenidos (20.4%).  

Las agencias consideran que el motivo del anunciante para contratar sus servicios tiene más relación con 
los resultados que con los servicios o los procesos para conseguir estos resultados. Sin embargo, los 
empresarios aragoneses, como puede observarse en la ilustración 6, no efectúan un control específico 
del retorno de su inversión en publicidad (35.2%) o lo hacen comprobando los cambios en las estadísticas 
en su negocio (32.8%). 

 

3.3. Sistemas de trabajo en el área de la comunicación corporativa 

La preparación tecnológica ha pasado a ser una cualidad especialmente relevante en la contratación 
de los perfiles profesionales relacionados con la publicidad y la comunicación empresarial. Tanto en las 
agencias, como en las empresas, es en estos perfiles en los que se están observando mayores incrementos 
salariales. En las agencias, han disminuido (2015 vs 2014) los salarios de aquellos puestos que están siendo 
internalizados por los anunciantes, como los “Social Media Manager” (-23.13%) o los “Community 
Manager” (-11.27%) mientras que otros perfiles, aquellos más demandados por los anunciantes, aumentan. 
Son perfiles más relacionados con la explotación de la información, el desarrollo digital o la edición de 
contenidos: “Junior Data Analyst” (+19.55%) “Director de Desarrollo Digital” (+4.82%) o “Diseñador Gráfico 
Senior” (+10.99%). 

En Aragón, las decisiones sobre publicidad no suelen tomarse con ninguna antelación (45.7%). De manera 
acorde con las tendencias en la gestión de empresa, más orientadas ahora al resultado a corto plazo, los 
anunciantes tienden a buscar medios promocionales. “Como es tan difícil captar clientes, intentamos 
captar los canales que ya tienen clientes. No pensamos en el usuario, sino en el canal que tiene más 
usuarios”. Los anunciantes aragoneses deciden sus campañas con un nivel de improvisación generalizado 
y únicamente menos del 22% de ellos controlan los resultados de sus campañas de forma rigurosa, por lo 
que la autoevaluación es escasa.  

Cabe destacar que el 12.6% de los anunciantes confían en que los recursos gratuitos que ofrece Internet 
son suficientes para comunicar eficientemente con sus clientes potenciales. Además, hay que resaltar que 
consideran que eso hace innecesaria la contratación de una agencia. En los casos en los que se busca 
el apoyo de un profesional, interno o externo, “esa persona es el informático. Pero no tiene por qué saber 
de comunicación: es un informático”. 

 

4. Discusión  

En la actualidad, se acude a la contratación externa de servicios de comunicación empresarial 
buscando, principalmente, unos resultados en ventas fruto de la colaboración de los ejecutivos de la 
empresa anunciante con los expertos consejos y gestiones del equipo de la agencia de publicidad. La 
conectividad global, la convivencia con máquinas capaces de aprender (George et at. 2016; 
Chintagunta, Hanssens y Hauser, 2016) y los nuevos canales de comunicación han transformado las 
relaciones personales y, sobre todo, las profesionales (Guelbenzu y Diaz Cepero, 2017). Los nuevos modelos 
de negocio utilizan como recursos productivos la creciente capacidad de relación humana y la gran 
cantidad de información ahora disponible. Es una nueva era que muchos llaman la Cuarta Revolución 
Industrial, favorecida por el desarrollo del Big Data, el Machine Learning y la evolución de las Redes 
Sociales.  

En España, existe una tendencia a la reducción de recursos humanos en los departamentos de 
comunicación de las empresas españolas, en las que solo un 25% los han incrementado (Asociación de 
Directivos de Comunicación DIRCOM, 2015). En nuestro estudio se ha detectado una tendencia a que la 
gestión de la publicidad sea una función compartida entre varias personas o departamentos. En diez años, 
del 2005 al 2015, la probabilidad de que un Director de Comunicación participe en el Comité de Dirección 
de la empresa ha pasado del 65% al 72%. Y un 76% de los DIRCOM dependen del primer nivel ejecutivo 
de la empresa, si es que este puesto existe. Los directivos del marketing necesitan, ante esta pérdida de 
posición en el organigrama de la empresa, poner en valor su propio trabajo en detrimento de las agencias 
para así reforzar su amenazado estatus. Sienten que “están perdiendo posición dentro de sus compañías” 
(Scope, 2017), ya que las distintas y estratégicas áreas digitales se están trasladando a otros 
departamentos, como el de tecnología o sistemas.  
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En Aragón, tanto entre los anunciantes como entre las agencias, es preocupante la dificultad para fijar 
talento en la estructura empresarial (Nebot, 2015). Siguiendo una clara tendencia a la reducción de los 
costes fijos en la empresa, no solo los anunciantes están externalizando muchas funciones en el área de 
marketing. La capacidad de crear redes profesionales eficientes es un factor más relevante que el tamaño 
de la empresa que se contrata en opinión de los sujetos entrevistados. Las agencias con mayor plantilla 
mantienen una comunicación más intensa con sus clientes y, sin embargo, son las agencias más pequeñas 
las que tienen una relación más estable con una media de 5.78 frente a 3.42 años. Podemos concluir que 
la frecuencia en la comunicación no es un factor determinante en la fidelización. 

El principal problema detectado en nuestra investigación es la falta de confianza en la utilidad de los 
servicios ofrecidos por las agencias. A la duda sobre la eficacia de la publicidad convencional se añade 
la percepción de gratuidad de los nuevos medios online. Las reglas de juego en el sector publicitario han 
cambiado y la eficacia en la gestión de un presupuesto escaso en un entorno altamente competitivo es 
el valor determinante.  

En nuestro estudio, se han observado unos datos de notoriedad muy bajos en las agencias. Incluso 
teniendo una notoriedad relevante una de las agencias mencionadas cesó su actividad empresarial 
durante el periodo analizado en esta investigación. Aragón es, por lo tanto, un mercado que ha sufrido 
una fuerte contracción de demanda y que no valora los servicios ofrecidos por las agencias de 
publicidad. La guerra de precios y los procesos de concentración que suelen acompañar esta situación 
pone en riesgo la supervivencia de las empresas más débiles. 

En esencia, nos plantemos que es hora de que las agencias se publiciten a sí mismas de una forma más 
eficiente, para recuperar la confianza perdida. 

 

5. Conclusiones 

La evolución tecnológica ha proporcionado herramientas que acercan la gestión de la inversión 
publicitaria a cualquier empresa. El talento personal y la capacidad de crear una red social eficiente son 
los recursos que marcan la diferencia. Los cambios en el sector publicitario, provocados por la irrupción 
de las nuevas tecnologías, han sido determinantes tanto en la aparición de nuevos perfiles profesionales 
en las áreas de comunicación de las empresas anunciantes como en la profunda transformación forma 
de trabajo de los proveedores de estos servicios.  

La gestión colaborativa se muestra en nuestra investigación como una clara tendencia, difuminando las 
fronteras de responsabilidad sobre los resultados de una campaña de publicidad. Funciones que, 
tradicionalmente, eran asumidas por las agencias de publicidad se han internalizado ante la facilidad de 
implementación que ofrecen los nuevos canales de comunicación. Tanto los medios convencionales 
como los nuevos soportes publicitarios digitales llegan ahora de forma directa a las empresas anunciantes, 
eliminando lo que es percibido como intermediarios sin valor añadido. 

Las empresas tienden a digitalizarse, a cambiar sus estructuras organizativas en lo que denominamos 
“Empresa 4.0” integrando las nuevas tecnologías ya sea en forma de robótica, algoritmos o en los sistemas 
de comunicación. Ello ha provocado una profunda transformación en la gestión de la publicidad por 
parte de las empresas anunciantes y, por ende, en los servicios que demandan de los proveedores de 
este tipo de servicios. Las denominadas agencias digitales entran en el mercado con fuerza y en franca 
competencia con las agencias de publicidad más convencionales, provocando cambios en la oferta de 
esos servicios. Y es que quienes contratan servicios publicitarios son personas muy activas en redes sociales 
(96%) y en continua formación (90%). Buscan en los profesionales externos un complemento a sus recursos 
y capacidades personales y profesionales, externalizando únicamente en el caso de obtener una mayor 
eficiencia.  

En Aragón nuestra investigación indica una perspectiva acorde con esta tendencia general. En opinión 
de los sujetos estudiados las agencias, que actualmente tratan de ofrecen servicios completos, tenderán 
a especializarse siguiendo una estrategia de nicho. Los anunciantes trabajarán por proyectos y buscarán 
profesionales que dispongan de una eficiente red de contactos con freelancers altamente 
especializados. La ciencia de datos proporcionará un mayor conocimiento del comportamiento de los 
consumidores, facilitando tanto a agencias como a anunciantes no solo información detallada hasta 
extremos insospechados, sino predicciones efectuadas con metodología científica.  

La publicidad programática es percibida como una gran amenaza tanto por parte de los medios de 
comunicación como las agencias más convencionales. En este previsible futuro “la tecnología abarata 
muchísimo la difusión de contenido y lo importante va a ser la idea, el desarrollo de la idea y, sobre todo, 
buscar nuevas formas de venderla” y, por lo tanto, es posible que las agencias de comunicación tiendan 
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a desaparecer “porque las propias empresas serán quienes se encarguen de hacer esa función, de 
generar sus contenidos”. 

Los cambios en el sector publicitario, provocados por la irrupción de las nuevas tecnologías y los nuevos 
canales de comunicación, han sido determinantes para la aparición de nuevos perfiles profesionales. Es 
interesante, además, observar la evolución de los perfiles profesionales en las nuevas agencias de 
publicidad, las denominadas agencias digitales.  
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Abstract  Resumen 
This paper looks at the evolving role of popular 
music, musicians and music products in 
contemporary consumer culture. Using a case 
study methodology, the paper first makes the 
argument that through a process of retail curation, 
music products are an increasingly core 
component in lifestyle branding, supported by 
Jenkins' theory of cultural convergence. In the 
second section of the paper, it is shown that 
popular music is essential to the creation of hybrid 
products, where consumer behaviour is not 
centred around lifestyle branding, but rather that 
of experience branding. In the final third of the 
chapter I present the concept of the Immersive 
Economy, which extends the notion of the 
experience economy to consider the ways in 
which independent brands work together to form 
brand meta-narratives, where consumers have a 
number of multifaceted yet unique brand 
interactions across discrete yet interrelated 
brands. 

 

 Este documento analiza el papel en evolución 
de la música popular, los músicos y los productos 
de música en la cultura de consumo 
contemporánea. Usando una metodología de 
estudio de caso, el documento primero 
argumenta que los productos musicales son un 
componente cada vez más importante en el 
estilo de vida de la marca, respaldado por la 
teoría de la convergencia cultural de Jenkins. En 
la segunda sección del documento, se muestra 
cómo la música popular es esencial para la 
creación de productos híbridos, donde el 
comportamiento del consumidor no se centra en 
el estilo de vida de la marca sino más bien en la 
experiencia de la marca. En el último tercio del 
capítulo, se presenta el concepto de la 
economía inmersiva, que amplía la noción de la 
economía de la experiencia para considerar las 
formas en que las marcas independientes 
trabajan juntas para formar meta-narrativas de 
marca, donde los consumidores tienen un 
número multifacético de interacciones con 
marcas interrelacionadas. 
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1. Urban Outfitters and Popular Music: Cultural convergence 

Recently, I observed shoppers in a queue in an Urban Outfitters shop in Glasgow, Scotland. On the day of 
my visit, at the head of the line was a couple who appeared to be in their mid-20s. The man was wearing 
a flannel shirt and sporting a ‘hipster’ beard. The woman was wearing trendy Vans trainers. They were 
purchasing a Crosley turntable and an Etta James album. On observing this transaction, several questions 
passed through my mind: first, why would anyone buy an album, never mind a turntable, from a clothing 
shop? Second, why is a clothing shop selling music products at all? And third, if a clothing retailer does sell 
music, why is it selling vinyl exclusively (as opposed to CDs, cassette tapes or even MP3 downloads), and 
at that, why are they stocking albums from artists like Etta James rather than more contemporary acts and 
releases?  

In thinking more about these questions, I visited the Urban Outfitters website. Not a regular customer of the 
chain, until my recent visit I had retained my longstanding perception of Urban Outfitters as ‘just’ a clothing 
store, akin to other high street multi-national fashion retailers like Gap, Benetton and H&M. Somewhat to 
my surprise, despite the implications of its name, Urban Outfitters is no longer, ‘just’ a clothing shop, instead 
describing itself as, ‘a lifestyle retailer dedicated to inspiring customers through a unique combination of 
product, creativity and cultural understanding’ (urbanoutfitters.com, 2017). In my visit to the Glasgow store, 
it became clear music and music products played a central role in helping Urban Outfitters to 
communicate their ‘cultural understanding’ of the ‘lifestyle’ they are selling. In physical terms, as discussed 
by Fulberg (2003) the music played in-store clearly helps to ‘sonically brand’ the ‘lifestyle’ Urban Outfitters 
seeks to promote. But beyond the ‘retail soundscape’ (Jankovich 2013), tangible music products also 
contribute both overtly and semiotically to the Urban Outfitters lifestyle. Sandwiched on a mezzanine level 
between floors dedicated to women’s and men’s fashion, the music section of the Glasgow Urban 
Outfitters presents a floor-to-ceiling wall display of a dizzying array of brightly coloured, ‘retro-styled’ Crosley 
turntables, exclusively. Adjacent to this display is a carefully curated selection of vinyl albums, featuring 
predominately older, ‘classic’ albums. In addition to the aforementioned Etta James, there were albums 
from Bob Marley, Patti Smith, the Sex Pistols and the Rolling Stones, alongside more recent artists like Craig 
David and Amy Winehouse. The only two contemporary albums visible within the display were the 
soundtrack to the second Guardians of the Galaxy film and Ariana Grande’s most recent release, 
Dangerous Woman.  

I was struck by the notion that Urban Outfitters’ display and use of popular music products as popular music 
artefacts, is unique on the current high street retail landscape. Occupying space that is neither hi-fi/stereo 
retailer nor record shop, neither department store nor specialist, Urban Outfitters is, to draw on the language 
of their website, telling a ‘music+tech story’ (UrbanOutfitters.com, 2017), where the physical materiality of 
music – albums and turntables – are merely components within the Urban Outfitters brand narrative, rather 
than objects or brands with their own cultural power. In this way, Urban Outfitters is performing a kind of 
‘retail curation,’ acting as a cultural intermediary (Negus 2002), essentialising consumers’ choices and 
indeed their awareness of a wider range of music products to only those which, presumably, possess or are 
ascribed aesthetic values which mesh with those of the Urban Outfitters brand narrative. 

What this process of retail curation suggests is a shift in the ways not only that consumers consume but also 
in the ways they now view popular culture more broadly. The physical, tangible stuff of popular culture is 
no longer found in discrete and segmented retail sectors: clothing shops, shoe shops, record shops, but 
instead, as evidenced by Urban Outfitters, presented together as part and parcel of lifestyle branding. This 
practice clearly has implications for the value of popular music, musicians and music products within wider 
cultural, creative and industrial milieux. But the focus of this paper is on how both retailers and consumers 
understand and harness the power of music. In no small part, Urban Outfitters is an evident illustration of 
Jenkins’ (2006:20) compelling theory of ‘Convergence Culture’ where, ‘“affective economics”’ 
encourages companies to transform brands into what one industry insider calls “lovemarks” and to blur the 
line between entertainment content and brand messages.’ Whilst Urban Outfitters’ lifestyle branding 
practice is a useful example of the changing role and value of popular music within this culturally 
converged consumer environment, I next turn attention to another example of an even more immersive 
consumer trend where music products, artefacts and narratives play an even more central role. 
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Image 1: Vinyl display in Glasgow Urban Outfitters, October, 2017 

 

Source: Tessler (2017) 

 

 

2. Pretty Green and Popular Music: Hybridity and the Experience Economy 

Pretty Green is a UK men’s fashion label and retail chain founded by Oasis frontman Liam Gallagher in 2009. 
The label takes its name from the title of a Jam song and seeks to, ‘unite people through a love of music 
and fashion’ (PrettyGreen.com, 2017). Whilst Urban Outfitters relies on music as one of several core 
components of its brand narrative, for Pretty Green, music and fashion are inherently intertwined, creating 
a storied music-fashion hybrid product and brand narrative. Fairly unique amongst high street clothing 
retailers, Pretty Green’s core demographic excludes fashion’s two largest consumer bases: women and 
young people. Indeed, the label primarily targets middle-aged men, those old enough to not only 
remember Oasis in their 1990s Britpop heyday but those for whom the fashion, culture and ethos of ‘Cool 
Britannia’ era continues to resonate today. Quite directly, Pretty Green allows fans of Liam Gallagher to 
dress just like him. 

If that was the extent of the Pretty Green story, it would still be interesting but certainly not unique, as myriad 
pop/rock performers have their own lifestyle-inspired clothing ranges, amongst them: Jennifer Lopez, Lenny 
Kravitz, and Tom DeLonge and Mark Hoppe from the Skate-Punk band Blink-182 whose Attacus line, 
launched in 2001, was amongst the first and most successful music-based contemporary fashion brands. 
What makes Pretty Green an exceptional example is how fully integrated music is to the label’s brand 
experience. The narrative begins with the clothing itself, which affords music fans the opportunity to literally 
and figuratively dress like a rock star. In addition to Liam Gallagher’s input, other iconic rock musicians and 
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music industry figures have also collaborated on Pretty Green lines: Paul Weller (from the Jam), designed 
his own Pretty Green collection in 2011; and in 2014 the label launched a limited-edition series of T-shirts 
featuring images of David Bowie taken by famed music photographer Mick Rock in 1973 and used on 
Bowie’s Pin-Ups album (PrettyGreen.com, 2017). Thus, by purchasing these articles of clothing, consumers 
are buying both the physical product and buying into the story behind the product, chiefly, its design 
provenance. Whilst it must certainly be acknowledged that there is no way of knowing if all of Pretty Green’s 
consumers are either aware of or necessarily influenced in their purchases by the knowledge that their 
clothes were designed by Liam Gallagher, Paul Weller or Mick Rock, given the comparatively expensive 
price tags of these garments and the comparatively limited number of bricks-and-mortar shops compared 
to other high street chains, it can be assumed that the majority of customers who purchase Pretty Green’s 
clothes do so out of loyalty and engagement for what the brand is seen to embody: Mod culture, Cool 
Britannia, and a ‘rock and roll lifestyle.’ 

Beyond the clothing itself, the inherent product- and cultural-hybridity of the Pretty Green brand is most 
notably evidenced in its retail environment. Like Urban Outfitters, Pretty Green also curates a selection of 
brand-resonant vinyl in its shops.  For instance, in celebrating Record Store Day’s 10th anniversary, in April, 
2017, Pretty Green shops featured albums, EPs and singles from acts whose sound, look and story mesh with 
the label itself, including: the Beatles, the Zombies, the Who, the Flaming Lips, Air and Primal Scream. But 
more significantly still, the retail shops themselves transform into venues for live music performances by up-
and-coming rock acts. In February, 2015, I saw the band the Hidden Charms performing live in the Pretty 
Green shop in Ingram Street, Glasgow, as part of their tour of all the UK Pretty Greens. Young, white, male 
and handsome with a 1960s Carnaby Street style, this four-piece Garage-psych rock combo personified all 
that the Pretty Green brand represents. For consumers, this kind of hybrid shopping-gig environment 
extends the label’s rock-and-roll narrative, typifying what Pine and Gilmour have termed the ‘experience 
economy,’ where consumers don’t just support a brand, but are engaged by it, in, ‘a personal, memorable 
way’ (1999: 3). In the case of Pretty Green, consumers don’t simply buy clothing that will afford them a 
chance to imagine a rock-star lifestyle in simulacra, but instead truly experience it through Pretty Green. 
Indeed, the company placed sited shops strategically, first rolling out in cities and locations significant to 
British music and fashion: its flagship Carnaby Street store in London, Manchester – Oasis and Gallagher’s 
hometown, Liverpool – synonymous with the Beatles and Glasgow – where Oasis signed their first recording 
contract, before expanding across the UK and now internationally. In this way, consumers have the 
material, storied, experiential link between shopping for fashion designed by rock stars, for sale in shops 
which double as gig spaces, in cities that have significant musical and fashion history. Thus, the Pretty Green 
brand is not just communicated through curated product offerings, but experienced across multiple 
channels, platforms and media. 

 

3. Findings: Brand Meta-Narratives and The Immersive Economy 

This ongoing blurring of lines and the decreasing of space between creative industries sectors suggests the 
experience economy is driven not only by engagement with culturally resonant brands but through 
increasingly hybrid events. The examples of Urban Outfitters and Pretty Green afford an opportunity to 
understand the increasing centrality of popular music, musicians and music products to the experience 
economy. And these kinds of hybrid, ‘music-and…’ experiences are certainly not limited to retail. There are, 
for example, combination gig-film screening events; festivals for food and music; pop-up restaurants within 
live music venues; holidays and travel designed around music pilgrimages.  

However, Pine and Gilmore’s work, now almost 20 years old, it is limited in scope by its focus on the 
consumer, i.e., the person who experiences the experience economy. What it does not account for in 
today’s current consumer climate is how the kinds of hybrid experiences I have described here do not 
necessarily exclusively occur between a brand and its consumers, but also and significantly between 
multiple brands and consumers who collectively construct a shared narrative in what I am terming the 
‘Immersive Economy.’ If we accept that much of contemporary consumer behaviour is driven by brand 
engagement (c.f. Meier 2017; Holt 2004) and that much of current brand engagement is driven by the 
experience economy, the evidence presented within this paper has shown that the contemporary 
experience economy is increasingly driven through hybrid experiences. Within the wider geo-political 
constructs of globalisation and the neo-liberal economy, the concept of hybridity is often seen as a central 
theoretical pillar (c.f. Ritzer and Ryan 2004). Yet there is surprisingly little exploration of the role hybridity plays 
in the creation of shared brand narratives, or indeed ‘brand meta-narratives. 

Specifically, what I am referring to are brand narratives constructed not just by one company, but those 
which are created collectively, through strategic alliances between complementary companies, each of 
whom foster and steward a single, correlated strand of the ‘big-picture story,’ but also work with to cross-
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promote individual products and services tied to hybrid, multi-channel, multi-platform brand experiences. 
Whilst relatively uncommon as yet, there is one such example of a brand meta-narrative relevant to this 
discussion – that of the Beatles and their album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.  Originally released 
in 1967, Sgt. Pepper was an instant classic, unprecedented in its musical, aesthetic and technical 
achievements (c.f., Julien, 2008). In June, 2017, Apple, the Beatles’ management company (unaffiliated 
with Apple Computer), sought to mark the album’s 50th anniversary with a range of celebratory products 
and events. Through the Beatles’ longstanding partnership with EMI Records (now owned by Universal), 
Apple released a weighty, newly digitally re-mastered box set of the Sgt. Pepper album. They also teamed 
with the BBC in Britain and PBS in America to air a new and exclusive documentary programmed titled Sgt. 
Pepper’s Musical Revolution. Additionally, Apple worked with the City of Liverpool to host a range of Sgt. 
Pepper-themed cultural events throughout the city, including dance events, performance-art installations, 
a circus and murals. Apple also partnered with Pretty Green to commemorate the album’s 50th anniversary 
with an ‘exclusive collaboration…[where] each item has been inspired by actual outfits that the Beatles 
wore, along with the music and artwork from Sgt. Pepper’ (PrettyGreen.com/discover/the-beatles/ 2017).  

Thus, multiple brands (Apple, the BBC, the City of Liverpool and Pretty Green) all coalesced around a single, 
shared brand meta-narrative, that of the Beatles and the 50th anniversary of the Sgt. Pepper’s release.  The 
Beatles, via Apple, self-evidently provided the core product and indeed the core brand narrative, chiefly 
the Sgt. Pepper album. The BBC provided a correlated media artefact in the documentary, which served 
to not only boost its own audience viewing numbers and critical acclaim, but also told the literal and brand 
narrative of the album, reaffirming the core Beatle brand story.  For the City of Liverpool, for whom Beatles 
tourism generates an estimated £82 million annually (Jones and Yates, 2016), the critical importance of the 
ongoing and regular re-affirmation of the connection between Liverpool and the Beatles to the local 
tourism economy, cannot be overstated. And for Pretty Green, affiliation with the most iconic band and 
album in British pop music history is no less significant. The clothing line itself, highly stylised and often 
psychedelically coloured and patterned, not to mention rather expensive, is unlikely to be a big seller. 
However, the benefits of the opportunity to stitch the Pretty Green brand narrative to that of the Beatles 
narrative are substantial.  

 

Image 2: The Beatles clothing line on display at Pretty Green, Glasgow, August, 2017 

 

 Source: Tessler (2017) 
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This multi-faceted deployment of a single brand meta-narrative forms the basis for what I have termed the 
Immersive Economy. Extending the theory of the experience economy a step further, the Immersive 
Economy is, like its antecedent, driven by consumer experience. But where the experience economy 
focuses on the quality of the consumer experience, the Immersive Economy additionally affords 
consideration of the ways in which multiple, complementary brands can temporarily work together in the 
creation of a brand meta-narrative. For the consumer, there is the opportunity for not just one brand 
experience, but for several distinct yet interrelated brand experiences. For instance, imagine a single 
Beatles fan. That fan may wish to travel to Liverpool to celebrate his fandom by taking a guided tour of the 
Beatles’ Liverpool. He may download a BBC documentary on the Beatles to his mobile device for the 
journey. Once in the city, he may opt to shop at the Liverpool Pretty Green store, purchasing a Beatles-
branded article of clothing. In this way, a single consumer, driven by a single resonant brand meta-narrative 
(‘The Beatles’) engages with different elements of the brand story in each different experience. And in 
doing so, he engages not only with the overarching brand narrative, but also with each of the individual 
component brand narrative strands, i.e., Pretty Green, the City of Liverpool and the BBC.  

Whilst of course this kind of shared brand affiliation is not unique, for brand meta-narratives, the level of 
both shared and acquired cultural capital between brands is exceptional. Moreover, the brand, as 
experienced by the consumer, is also unique in its scope and variety of ways in which he can engage with 
it. At the top of the global brand scale there will be similar examples of brand meta-narratives and 
Immersive Economies, for example, Star Wars or Coachella. But more than just canny merchandising, 
sponsorship or licensing deals, the Immersive Economy only exists when both partners contribute to the 
brand meta-narrative. In the Immersive Economy of the Beatles, Pretty Green, Liverpool and the BBC all 
benefit from their affiliation with the group and its brand. Yet the Beatles also benefit not only financially, 
but also culturally, as the brand events celebrating the Sgt. Pepper’s 50th anniversary re-affirm the band’s 
importance to popular music and popular culture and indeed introduce it to new generations of young 
music consumers through relevant contemporary media, platforms and channels. 

 

4. Conclusion 

In this paper I have sought to demonstrate the increasing centrality of popular music, musicians and music 
products to the creative industries. Drawing on the example of Urban Outfitters, I made the case that retail 
curation of popular music is central to the brand narrative, which focuses not on sales of a specific product 
type, but instead around a selection of products which inform the Urban Outfitters lifestyle. Through this 
discussion, I concluded that the processes of lifestyle branding make manifest Jenkins’ theory of Cultural 
Convergence. Yet as evidenced by the Pretty Green case study, cultural convergence can only account 
for a portion of contemporary consumer behaviour, as argued by Pine and Gilmore, shoppers are 
increasingly motivated by brand experiences rather than brand lifestyles. Indeed, through Liam Gallagher’s 
overt association with the Pretty Green brand, the clothes, the shops and the events the company 
promotes all work in tandem to create not just a brand experience, but a brand experience based upon 
a hybridity: for instance, shopping-gigs and fashion-music events amongst them. Yet I argued that like the 
notion of Cultural Convergence, the Experience Economy alone is insufficient for understanding not only 
how consumers experience brands, but how individual brands are increasingly working in partnership to 
form what I have termed brand meta-narratives, where a single over-arching brand story, in this instance, 
that of the Beatles’ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 50th anniversary release, drives multiple, affiliated 
yet distinct brand experiences. Each individual brand experience coalesces around and is dependent 
upon the larger brand meta-narrative, and the consumer’s experiences of the meta-brand are bound 
together in what I am calling an Immersive Economy. The key requisites of the Immersive Economy are for 
a series of individual brands to work collectively to tell different stories within the brand meta-narrative. Each 
of these brand stories can be understood as related to, yet distinct from those of its partners. It is like the 
turning of a kaleidoscope: the pieces are still the same, yet the picture changes with each new turn. Thus 
it is the same in the Immersive Economy. Consumers are at the heart of branding activity. But my argument 
is that the space between various sectors of the creative industries is shrinking. As such, it is becoming 
increasingly vital to understand that consumers no longer view popular culture in segments but as part and 
parcel of their daily lives, embedded in every facet of their existence. Accordingly, the shift towards 
hybridity- and experientially-driven cultural products are logically affording more opportunity for innovation 
and collaboration between firms and brands once seen to be in discrete sectors. The convergence of 
hybridity and experience fuel the creation of brand meta-narratives, which in turn drive the emergent 
Immersive Economy. 
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Resumen  Abstract 
La reinvención constante a la que se someten las 
marcas más innovadoras genera un abanico de 
novedad, ingenio y cambio incesante, que 
condiciona la aplicación de estrategias creativas 
basadas en el capital humano y la propia forma 
de actuar y de establecer los planes corporativos. 
Tiffany&Co, por su parte, es una marca del sector 
del lujo que, a pesar de su trayectoria compleja y 
los problemas económicos y sociales a los que se 
ha tenido que enfrentar, ha sobrellevado la 
situación apostando por una economía social y 
creativa de cada momento, enfrentándose a su 
propia naturaleza disonante y clásica en un 
mundo basado en el diseño y la innovación. El 
presente trabajo aporta un estudio de caso sobre 
el proceso de renovación de una marca, 
Tiffany&Co, mediante la aplicación de una 
estrategia global de branding, basada en la 
comunicación multicultural, multisectorial y 
aportando una panorámica alrededor de las 
fórmulas creativas de comunicación que han 
posicionado a Tiffany&Co como una de las 
marcas de referencia en el actual mercado del 
lujo. Así se estudiará la evolución de su estrategia 
creativa implementada en la actualidad en 
diversos canales digitales detectando semejanzas 
y diferencias de su progreso. 

 The constant reinvention of the most innovative 
brands generates a range of novelty, ingenuity 
and incessant change, which conditions the 
application of creative strategies based on 
human capital and the way of acting and 
establishing corporate plans. Tiffany & Co, on the 
other hand, is a brand of the luxury sector that, 
despite its complex trajectory and the economic 
and social problems that it has had to face, has 
coped with the situation betting on a social and 
creative economy of every moment, facing its 
own dissonant and classical nature in a world 
based on design and innovation. This paper 
provides a case study on the process of brand 
renewal, Tiffany & Co, by applying a global 
branding strategy, based on multicultural and 
multisectoral communication and providing an 
overview of the creative communication 
formulas that have positioned Tiffany & Co as one 
of the leading brands in the current luxury market. 
This way the evolution of its creative strategy 
implemented in several digital channels will be 
studied, detecting semajes and differences of its 
progress. 

   
Palabras clave  Keywords 
Creatividad; creatividad publicitaria; innovación; 
lujo; publicidad; Tiffany&Co 

 Creativity; advertising creativity; innovation; 
luxury; advertising; Tiffany&Co 
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1. Introducción 

El nacimiento de las Industrias Creativas (en adelante, II.CC) se produce alrededor de los años 90, 
momento en el que conceptos como economía creativa o creatividad se empiezan a vincular al proceso 
productivo de las tradicionales industrias culturales, aportando un ápice de innovación, renovación 
tecnológica y genuinidad al desarrollo y evolución de las empresas y corporaciones.  

Son muchos los factores que influyen en esta nueva reinvención del producto desde una perspectiva 
creativa: desde la fragmentación de los mercados masivos, la proliferación de las nuevas tecnologías 
hasta la implantación del comercio electrónico, todo ello ha aportado su grano de arena en un proceso 
de cambio que ha modificado la forma de organizar las empresas, en general y la concepción de 
marketing, comunicación y publicidad, en particular (Belch & Belch, 2005). 

Las II.CC suponen un avance lógico y evolutivo al funcionamiento de las conocidas como industrias 
culturales, enmarcadas en la diseminación de los procesos de creación cultural, en base a un 
planteamiento económico-mercantil de los productos culturales. La economía creativa, término con el 
que también se conoce a los procesos de las II.CC, da un paso adelante en el planteamiento de los 
procesos y alcances de los productos de consumo cultural, en un intento por involucrar el propio 
conocimiento y la creación del mismo en el enfoque multieconómico y mercantilista de los productos, 
servicios y marcas.  

Definir las II.CC es una ardua tarea, si tenemos en cuenta que el concepto puede abarcar todos los 
campos que se engloban bajo la etiqueta “cultura” y que supone una relación de la economía del 
conocimiento, la educación, las nuevas tecnologías o los procesos de I+D+i (Fundación Ideas, 2012).Los 
orígenes de las II.CC residen en la creatividad individual y se desarrollan en la búsqueda del bienestar y la 
creación de valor mediante el contenido y la explotación de la propiedad intelectual (Hidalgo-Marí, 2016).  

En base a estudios previos, podemos decir que las II.CC: “son los ciclos de creación, producción y 
distribución de los bienes y servicios que tienen como base fundamental la Creatividad y el capital 
intelectual” (UNCTAD, 2010: 34). Los productos de la Industria Creativa se caracterizan, pues, por presentar 
una idiosincrasia única y de valor alrededor de las cualidades funcionales de los productos (Florinda, 2002: 
22). Se trata de productos que, puesto que se basan en la innovación y la relación de la cultura en los 
procesos de producción y difusión, se entienden como genuinos, distintos y reinventados.  

Es la creatividad la clave en la redefinición de las nuevas industrias del conocimiento, ya que: “el 
concepto de industrias creativas se hace operativo mediante la elaboración de una lista de actividades 
en las cuales la creatividad tiene especial importancia” (Boix y Lazzeretti 2011:186). Según el informe 
UNESCO que se centra en el análisis del alcance de las II.CC y culturales, podemos decir que:  

El término industria cultural se refiere a aquellas industrias que combinan la creación, la producción 
y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. (…). El 
término industria creativa supone un conjunto más amplio de actividades que incluye a las 
industrias culturales más toda producción artística o cultural, ya sean espectáculos o bienes 
producidos individualmente. Las industrias creativas son aquellas en las que el producto o servicio 
contiene un elemento artístico o creativo substancial e incluye sectores como la arquitectura y 
publicidad (UNCTAD, 2010: 34). 

El escenario del mercado global, basado en la competitividad y la rentabilidad, necesita de las nuevas 
dicotomías cultura-producto que auspician las II.CC, ya que, gracias a estos nuevos procesos de 
construcción de la comunicación del producto, se consigue explotar un mayor potencial de las empresas, 
que basan sus avances en el conocimiento, el talento creativo y la innovación (Hidalgo-Marí, 2016; 
Rodríguez-Monteagudo, 2017). La creatividad, en este contexto se entiende como la ventaja competitiva, 
la diferenciación de la esencia, el propio sello de identidad para el mercado, desde un punto de vista 
marketiniano y comunicativo. Podemos decir, por tanto, que:  

(las) Industrias Creativas podrían ser consideradas, teóricamente, todas aquellas cuyo producto o 
servicio está in-formado por estrategias comunicativas en las que se valora especialmente el 
componente creativo, innovador Y ello con independencia de que ese producto o servicio finales 
sean de naturaleza cultural, comunicativa, simbólica (un libro, un disco, un videojuego, un filme: 
los productos culturales) o de naturaleza en cambio utilitaria (unos zapatos, un perfume, un seguro 
de vida, un cuenta-nómina, un paquete turístico) (Rodriguez, Tur y Olivares, 2007). 

La actividad de las II.CC está enfocada al ocio y el entretenimiento, fundamentalmente, debido a que es 
precisamente esa cultura del entretenimiento la que está categorizando a la sociedad digital actual 
(Rincón, 2006; Bustamante, 2009). Los públicos cada vez son más exigentes y ha cambiado su visión 
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alrededor de los productos y las marcas. En este sentido: “El nuevo consumidor ya sabe que los mejores 
productos y las mejores marcas no tienen que hacer publicidad para gozar de esa consideración” 
(Olivares, 2012: 56). Son la creatividad, la innovación y la posibilidad de reinventar productos, servicios e 
incluso las propias dimensiones de marca, las ventajas que la economía creativa pone a disposición del 
mercado, para poder adaptarse a las nuevas lógicas de consumo y a los flujos económicos y 
comunicativos que predominan en el contexto global: 

Las Industrias Creativas (…) recurren a la amplificación y ramificación de actividades para 
promocionar su marca a través de otros productos y servicios (…) Y es que, en cada una de estas 
fases, las creatividades junto con la autoría aportan un valor adicional y distintivo al producto 
tradicional, convertido ahora en producto cultural (Rodríguez, Hidalgo y Segarra, 2014: 4). 

 

2. Branding 

Si hablamos de II.CC desde un punto de vista comunicativo, resulta necesario destacar que los procesos 
de branding y comunicación de marca son motores generadores de estrategias creativas, además de 
suponer un recurso necesario para garantizar la pervivencia y el valor de las marcas en sociedad.  

La economía creativa no puede aislarse únicamente al proceso de producción y difusión de los productos 
culturales, sino que debe formar parte de la estrategia global de comunicación de una corporación y sus 
marcas. El branding, por su parte, es uno de los pilares estratégicos que más necesita absorber de la 
innovación que la economía creativa pone a su disposición para garantizar el valor y la supervivencia de 
la marca en un contexto marcado por la competitividad.  

En los tiempos que corren, la gestión estratégica de las marcas en las empresas se desarrolla bajo un 
enfoque integral de comunicación (Morales y Enrique, 2007: 90). Los intangibles empresariales, que 
suponen uno de los valores más preciados de las corporaciones, se gestionan bajo un prisma integrador 
en el que la comunicación, la publicidad y el marketing, pero también la influencia de los públicos y la 
reputación son los pilares claves de dicho enfoque integral. Ante la gran oferta existente y la competencia 
feroz del mercado, la capacidad creativa de empresas y sujetos es la clave para que la explotación de 
los recursos de branding sea un éxito (Morcillo y Alcahud, 2005: 18). 

Las marcas, en un intento por consolidar sus estrategias de branding, aplican tácticas corporativas cuya 
base fundamental es la creatividad, elevando a la máxima potencia los recursos digitales y el propio 
capital humano. Los planes de las empresas y grandes corporaciones se enfocan, fundamentalmente, a 
la aplicación de nuevas simbiosis comunicativas, a la creación de contenidos multimedia, revolucionando 
así el paradigma tradicional (Hidalgo, 2016:3). 

Según Canelon, la comunicación corporativa, en concreto, el branding, está basado en tres ejes 
comunicativos fundamentales: el eje interno, el eje comercial y el eje institucional (Canelon, 2010:14). Así, 
la fusión de estos tres ejes permite una gestión óptima de la estrategia de branding, que afecta tanto a 
los públicos externos como internos y cuya correcta aplicación permite consolidar un clima favorable 
alrededor de los públicos de la corporación (Van Riel, 1997:23). En el seno de esta estrategia:  

La diferenciación, la posibilidad de desmarcarse de la competencia, así como la lucha por ganar 
cuota de mercado son las máximas que han puesto en auge el crecimiento de la creatividad 
como valor, la marca como sello creativo y el propio diseño e innovación como los valores 
fundamentales para el desarrollo y crecimiento de las empresas (Hidalgo, 2016:6). 

 

3. Metodología 

El presente trabajo se caracteriza por mostrar un recorrido cualitativo alrededor de la comunicación 
integral de la marca Tiffany &Co, con el objetivo de observar de qué forma se han trabajado los escenarios 
de comunicación a lo largo de su trayectoria, entendiendo estos escenarios como generadores de 
economía creativa. La finalidad reside en demostrar cómo la gestión global del branding desde un prisma 
industrio-creativo, es capaz de consolidar una marca y convertirla en uno de los intangibles más valiosos 
y cotizados del mercado.  

Este trabajo, que forma parte de un proyecto más amplio que analiza la totalidad de marcas que 
conforman el ranking de Interbrand (2016), se ha centrado en el caso de Tiffanys &Co por considerarla, 
según el juicio del investigador, una de las marcas de mayor trayectoria, historia y desarrollo del sector de 
la moda y el lujo en todo el mundo. Tiffany&Co ocupa el lugar 74 en el Best Global Rank de Interbrand 
(2016) y, a pesar de que ha bajado de lugar respecto a años anteriores1, lo cierto es que la marca ha 
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consolidado su persistencia, considerado uno de los rankings más precisos en la medición de intangibles 
corporativos.  

Para el desarrollo del trabajo se aplica una metodología innovadora de carácter exploratorio mixto, que 
combina, por una parte, la revisión bibliográfica y documental de los archivos corporativos disponibles en 
web, desde los inicios de la marca hasta la actualidad. En segundo lugar, se clasifican las acciones 
comunicativas en base a la industria creativa en la que se vinculan y, en tercer lugar, se aplica el análisis 
cualitativo de los alcances y repercusiones de la acción o acciones en cada casi. Todo ello, para poner 
de manifiesto las implicaciones de la marca en cuestión con los procesos de las II.CC y la propia economía 
creativa, que han permitido a la marca posicionarse como una de las Best Global Brands (2016) según el 
ranking de Interbrand. Tal y como se expone en la propia web de Interbrand, al hablar de Tiffany&Co:  

The 178-year-old luxury brand has relied on its rich heritage to cultivate lasting relationships. But with 
net sales recently soft in the U.S., Tiffany & Co. is eyeing growth markets abroad while expanding its 
core jewelry lines. (…) Committed to classic values like quality, authenticity, and responsibility, while 
focusing on contemporary markets, Tiffany & Co. continues to shine on the global luxury stage 
(Interbrand, 2016). 

 

4. Análisis de caso: Tiffany&Co como industria creativa 

Hablar de Tiffany&Co es hacer referencia a una de las marcas del sector de lujo con mayor trayectoria 
comunicativa y de marketing, prácticamente, desde sus orígenes. Su vinculación con las Industrias 
Culturales y creativas se ha desarrollado desde, prácticamente, los orígenes de su consolidación como 
negocio de joyería y son muchas las acciones estratégicas que se han lanzado alrededor de la marca, 
configurándola como una de las marcas de lujo más rentable, valiosa y con mayor valor intangible.  

La compañía fue fundada en 1837 por Charles Lewis Tiffany y su cuñado, John B. Young, bajo el nombre 
de Tiffany&Young y ese mismo año abrieron un local en la calle Broadway. La inversión del negocio inicial 
fue de apenas dólares (Loring, 1997). Rápidamente fueron expandiendo sus riendas y a finales del siglo XIX 
ya contaban con tiendas propias en Londres o Paris. La idea de venta no solo se desarrollaba en la alta 
joyería con materiales de calidad, sino que también había hecho una apuesta muy innovadora en 
materia de diseño (Loring, 1997). 

Sus primeros hitos creativos vienen de la mano de acciones que, perfectamente se podrían entender 
como innovaciones creativas, tales como el registro del color Pantone azul de su caja con el número 1837, 
que coincide con el año de su fundación; la fundación de la primera escuela americana de diseño o la 
publicación del Tíffany Blue Book (1845), un catálogo de productos que se convirtió en un hito innovador 
entre las empresas de su competencia en Estados Unidos y que, rápidamente, fue copiado por otras 
marcas del sector.  

 

4.1. Brand Value y valor social de la marca 

Si analizamos de su valor de marca (Brand Value), basándonos en los datos ofrecidos por Interbrand 
(2016), observamos que su valor económico ha disminuido en los últimos dos años, pasando de 6.306 
millones de dólares a 5.761 millones de dólares. A pesar de que en los dos últimos años la marca ha 
experimentado un descenso en su Brand Value, si analizamos su trayectoria desde el año 2000, los datos 
son realmente relevantes, ya que se ha mantenido más de una década en crecimiento constante, 
aumentando desde 3.483 millones de dólares (año 200) hasta su pico más alto, en 2015, alcanzando un 
valor de 6.306 millones de dólares (imagen 1). 
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Imagen 1: Brand Value de Tiffany&Co (2000-2016) 

Fuente: bestglobalbrands.com 

 

A pesar de que los datos sobre el valor de la marca Tiffany&Co son relevantes, éstos se vuelven menos 
impactantes cuando los comparamos con el crecimiento y desarrollo de marcas de su competencia 
directa. Tal y como recoge la Imagen 2, haciendo una comparativa con la marca Cartier, observamos 
que el crecimiento de Cartier2 es mucho más pronunciado, en especial en la década más reciente. Sin 
embargo, con un simple golpe de vista vemos que la trayectoria y la estabilidad del éxito de Tiffany&Co 
viene dada desde años atrás, lo que nos permite atribuirle una trayectoria mayor, a pesar de que en los 
años más recientes ha sufrido picos de descenso que han minado su valor de marca global. 

 

Imagen 2: Comparativa Brand Value Tiffany&Co & Cartier 

 
Fuente: bestglobalbrands.com 

 

A pesar de que el ranking de Interbrand es la base de nuestro trabajo, lo cierto es que otros rankings 
posicionan a la marca objeto de estudio entre las marcas más valiosas del sector del lujo, como recoge 
el ranking BrandZ (Imagen 3), que atribuye un valor de 2468 millones de dólares a pesar de indicar que la 
marca ha disminuido en un 25% su valor de marca desde el año 2015 al 2016. 
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Imagen 3: Ranking BranzZ Luxury Top 10 

 

Fuente: BrandZ (2016). 

 

4.2. Vinculaciones de la marca con el arte 

Desde sus orígenes, la marca ha mantenido una relación estrecha con las artes en general, ya que desde 
sus orígenes han mantenido contactos con escenarios artísticos importantes que han generado una 
vinculación de la marca con el mundo artístico. Así, además de las acciones vinculadas al arte, se le 
puede atribuir el fidecomisariado original del Museo Metropolitano de Arte. Esta acción abre un abanico 
de posibilidades, estrategias y alianzas alrededor de la marca y el arte, alianza que ha posicionado a la 
marca como una experta cercana al arte. Esto ha sido aprovechado mediante el lanzamiento en 2016 
de, una serie de videos titulados New Ways of Seeing, en los que autoridades y líderes de opinión en temas 
de arte contemporáneo, disciernen y cuestionan el estado de esta disciplina en la actualidad. 

El concepto detrás de estos filmes está inspirado en las series de televisión y el libro homónimo Ways of 
seeing, que la BBC lanzó en 1972, donde se examinaba de una manera única la forma en la que 
percibimos el arte y el significado de las imágenes. La marca ha retomado esta discusión y la ha 
aprovechado para explorar cómo el papel del arte ha evolucionado junto con nuestras vidas e ideas en 
el mundo digital, que reflejan cómo consumimos información y registramos nuestra creatividad hoy. 

 

4.3. Vinculaciones políticas y educativas 

El nacimiento de la marca en cuestión coincidió con una época de cambios significativos en el desarrollo 
de las corporaciones y su crecimiento. En ese contexto, la alianza o la colaboración de las marcas con los 
sectores públicos, en especial políticos y educativos, resultaba crucial para asegurar el éxito de las mismas.  

Tffanys &Co, en busca de esas vinculaciones, apostó por el diseño, ya que era su fuerte y su valor 
competitivo y, en el año 1885, rediseñó el Gran Sello de los Estados Unidos de América, que aún hoy puede 
verse en los billetes de un dólar. A pesar de que este fue el hito de diseño que más aproximo a la marca 
con el sector político, no podemos olvidar que, en sus orígenes, durante la Guerra Civil Americana (1862), 
la marca fabricó espadas, bandera e implantes para la Unión Army. Si bien es cierto que esta acción 
primitiva no tenía objetivos claramente comerciales, permitió afianzar las relaciones entre la corporación 
y las entidades públicas, abriendo las puertas a lo que serían futuras acciones estratégicas entre los 
sectores públicos y la marca. 
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Imagen 4: Gran Sello de los Estados Unidos de América 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia. 

 

Además, en 1970, fundó la Primera escuela americana de diseño, hecho con el que se postuló como una 
empresa implicada en la educación y el conocimiento y que, además le permitió desarrollar a los que 
serían sus próximos diseñadores, tomándolos en base a su Know how y aprovechando el talento de los 
alumnos en beneficio del desarrollo de la corporación. 

 

4.4. Vinculación deportiva 

Mediante la apuesta por el diseño, la marca consiguió vinculare con otros sectores distintos a los artísticos 
tradicionales, como ocurrió en el sector deportivo. La firma creó el primer trofeo de la Liga de Fútbol 
Nacional, la Super Bowl (1970) y se posicionó, así como una marca implicada con la causa deportiva. Esta 
acción estratégica aunaba el diseño que caracterizaba a la marca con la necesidad visual del deporte 
en materia de trofeos, insignias y otros y supuso el inicio de una trayectoria marcada por la vinculación 
entre la marca y distintos aspectos deportivos de los Estados Unidos. 

 

Imagen 5: Trofeo Super Bowl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images 

En el año 2010 se produce una de las acciones creativas con mayor repercusión en el sector deportivo: la 
marca lanza los anillos de la Super Bowl, fabricados completamente de oro blanco de 18 quilates, con 
algunos detalles en oro amarillo. Cuenta con 77 diamantes en él, que se colocan en varios puntos en el 
anillo. La parte superior del anillo tiene el logo de San Francisco Giants: “SF”, rodeado por la frase 
“Campeones del Mundo”. Estos anillos son repartidos entre las estrellas deportivas y también se 
comercializan en una tirada exclusiva en tiendas estratégicas.  
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4.5 Vinculación con el mundo del cine y la televisión 

La vinculación de la marca con el mundo del cine, en concreto, con la película Desayuno con Diamantes 
(Blake Edwards, 1963) es una de las acciones creativas que mayor repercusión ha aportado a la marca. 
En la actualidad, resulta casi imposible no asociar la marca Tiffany&Co con Audrey Hepburn y su postura 
elegante frente a los escaparates de la tienda de Nueva York. Esta vinculación entre la marca y un 
producto cultural permite la expansión de la idiosincrasia de la marca a otros campos culturales y fomenta 
su vinculación con sectores estratégicos creativos. Probablemente esta vinculación entre Tiffany&Co y la 
película Desayuno con diamantes sea uno de los paradigmas más representativos de la rentabilidad del 
uso de las marcas en el cine.  

Imagen 6: Frame Desayuno con diamantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images 

 

El éxito de la presencia de la marca en la película Desayuno con Diamantes no fue un hecho aislado y, 
gracias a los significados que aportó la película de Edwars en 1963, se han buscado, posteriormente, otros 
ejemplos en los que el posicionamiento de la marca ha tenido cabida. Así, ejemplos como Guerra de 
novias (Gary Winick, 2009), Sweet home Alabama (Andy Tennant, 2002) o El gran Gatsby (Baz Luhrmann, 
2013). Además, la ficción televisiva también se ha hecho eco de la marca, tanto a modo de product 
placement como introduciéndola en las narraciones propias del producto cultural, como ocurre en 
Goosip Girl (2007) o Mujeres desesperadas (2006). 

 

4.6. EL packaging como elemento comunicativo de la marca 

La diferenciación de los productos de Tiffany&Co ha venido dada, además de por la calidad de las 
materias primas con las que se construyen sus piezas, por una apuesta innovadora y estratégica en diseño 
de packaging. Esta apuesta ha conseguido que el packaging de la marca se trasvase desde lo comercial 
hasta la cultura popular, creando toda una proposición de marca y un valor intangible alrededor no solo 
de los productos que comercializan sino también de los productos con los que los envuelven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=Blake+Edwards&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SMkrN1QCsyzNMnK1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAUz5hgC4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiv3rDnjvPWAhWiCMAKHT7FAR4QmxMIrQEoATAY
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Imagen 7: Packaging de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tiffany & Co 

 

Las cajas de la marca están coloreadas con su propio Pantone (P1837) que coincide con el año de 
fundación de la marca y se conoce popularmente como el Tiffany Blue. Los valores que transmite la caja 
van más allá de un valor corporativo ya que se han convertido un todo un símbolo al que muchos quisieran 
acceder. La política de empresa es muy rígida en este sentido: no puede salir ninguna caja al exterior de 
las tiendas sin un producto de la marca vendido. Con esto, se acentúa el simbolismo alrededor del 
packaging, gracias a la atribución de valores como la exclusividad y la autenticidad. 

 

4.7. Tiffany&Co en las nuevas tecnologías 

Aunque hemos estado observando distintas alianzas creativas con sectores que han beneficiado a la 
consolidación de la marca como una de las marcas mejor valoradas del mundo, resulta necesario 
comentar qué estrategias y acciones lleva a cabo la marca a la hora de adaptarse a los cambios, a las 
nuevas tecnologías y a las nuevas maneras de interactuar con los públicos y llegar a ellos.  

En este sentido, cabe destacar que la marca, como marca que se precie en un contexto totalmente 
digital, dispone de una página web corporativa desde la que, además, se puede realizar compra online 
y, además, tiene perfiles abiertos en las principales redes sociales, con un alcance significativo, tal y como 
demuestra la Imagen 8:  

Imagen 8: Impacto social de la marca en social media 

 

Fuente: bestglobalbrands.com 

 

Su alcance en social media resulta relevante y posiciona a la marca como una marca activa en los perfiles 
sociales que, además, lucha por actualizarse y mantenerse a la vanguardia de las nuevas lógicas 
comunicativas. Pero, a pesar de estos datos significativos, debemos destacar la acción más creativa y 
vanguardista de la marca en el contexto digital: se trata de la campaña Tiffany Engagement Ring Finder, 
que apuesta por llegar a los públicos más digitales mediante el lanzamiento de una aplicación en la que 
se puede configurar el anillo de compromiso perfecto, según los parámetros de análisis que permite la 
App. La propia web de la App define la aplicación como:  

Encuentre el anillo de compromiso o de matrimonio perfecto con el buscador de anillos de 
compromiso de Tiffany & Co. Busque anillos de diamantes, vea el peso real en quilates, determine 
el tamaño del anillo y descubra por qué un anillo de compromiso Tiffany es digno de su amor eterno 
(Tiffany &Co, App, 2017). 
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Esta aplicación, que supone un salto transmedia a la forma tradicional de comunicarse y de vender de la 
marca, ha sido descargada más de un millón de veces y está disponible tanto para Android como para 
IPhone, de forma gratuita en las plataformas de descarga de aplicaciones. 

 

5. Conclusiones 

Que Tiffany&Co es una marca popular y pionera en la vinculación de las industrias culturales con su propia 
naturaleza comercial es algo que queda patente solo con dar un vistazo a la trayectoria de la marca. En 
la apuesta por una comunicación online y offline, multimedia y que abarque a muchos públicos más allá 
de sus públicos tradicionales objetivos ya demuestra de la marca tiene una clara intención en reinventarse 
constantemente y hacer crecer su valor de marca. 

Estudios anteriores han afirmado que:  

Partiendo de la premisa de que la estrategia de publicidad de las marcas se aleja de la 
comunicación y fórmulas tradicionales, observamos que ésta no desaparece, sino que se 
transforma, de tal forma, que se modifican y crean nuevos formatos, nuevas formas de comunicar, 
todas ellas basadas en las lógicas de la creatividad y la innovación. Además, estas nuevas fórmulas 
basadas en el capital intelectual y la capacidad genuina de crear destacan por la posibilidad de 
segmentar a los públicos de una forma sencilla, directa y prácticamente cotidiana para ellos 
(Hidalgo, 2016:11). 

En este sentido, la combinación de los valores tradicionales de la marca con las nuevas fórmulas basadas 
en el capital intelectual y en la posibilidad de crear nuevos contenidos vinculados que unan el esfuerzo y 
las necesidades empresariales, es la clave para seguir creando valor alrededor de las marcas más valiosas 
y potentes del mundo.  

Las industrias creativas exponen un amplio abanico de posibilidades para las marcas que, sin demasiada 
inversión, más bien en base a la reinvención y la creatividad, pueden obtener interesantes beneficios, 
siempre en línea de los objeticos corporativos. La innovación, la búsqueda de nuevas líneas de 
comunicación genuinas y los vínculos con otros sectores son estrategias capaces de asegurar éxitos a 
medio y largo plazo de las marcas.  

Este trabajo ha expuesto las principales relaciones de una marca concreta con diversas industrias 
creativas mediante la exposición de sus acciones comunicativas. La idea es explotar este análisis 
exploratorio para poder ampliar el alcance de las acciones comunicativas de la marca y poder aportar, 
en una segunda fase de la investigación, un mapa de interactividad de la marca entre las industrias 
creativas que la envuelven, así como poder aportar datos específicos económicos sobre el alcance y la 
rentabilidad de esas acciones para la marca.  
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Notas 

1. La marca ocupaba el lugar 66 en el Best Gobal Rank de Interbrand en 2015, apuntando un aumento del 6% mientras 
que en el año 206 (último ranking disponible en los momentos en que se desarrolla este trabajo) la marca ocupa el 
lugar 74, con un 9% de reducción del valor de marca. 
2. Cartier está considerada una de las marcas de lujo más valiosa que ocupa el lugar 62 en el ranking de Interbrand 
(2016). Fue fundada en 1847 enfocada en relojería fundamentalmente pero pronto amplió su oferta a otros productos 
del sector joyería. 
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Abstract  Resumen 
Data indicates that Scottish museum attendance 
is rising annually, yet anecdotal comments 
appear to contradict this evidence. The Resource-
Based View suggests variations in performance 
stem from an organisation’s ability to access and 
use resources. This perspective is examined 
through the concept of stakeholder theory. This 
research investigates the influence stakeholders 
have on independent, rural Scottish museums a 
sector regarded as under-researched. This is 
underpinned by the following: 1. To critically 
evaluate strategy and stakeholder theory, in 
relation to not-for-profit especially museums; 2. To 
assess the salience of stakeholders in mainland 
Scotland’s independent rural museums; 3. To 
examine critically how mainland Scotland’s 
independent, rural museums develop strategy in 
relation to their stakeholders. Using a case 
approach to investigate the museums’ strategies 
it emerged that all museums used their 
stakeholders to access resources in pursuit of their 
strategies. One museum had ceased strategizing 
because of losing the definitive stakeholder’s 
confidence. Three outliers emerged based on 
their ultimate governance, but their strategic 
thinking mirrored similar sized museums in the 
sample.  

 

 Los datos indican que la asistencia al Museos 
Escocés está aumentando anualmente, pero los 
comentarios anecdóticos parecen contradecir 
esta evidencia. Esta perspectiva se examina a 
través del concepto de teoría de los interesados. 
Esta investigación investiga la influencia que las 
partes interesadas tienen en los museos 
escoceses rurales independientes, un sector 
considerado como poco investigado. Esto se 
basa en lo siguiente: 1. Evaluar críticamente la 
estrategia y la teoría de los públicos de interés, en 
relación con los museos sin fines de lucro, 
especialmente; 2. Evaluar la importancia de los 
públicos de interés en los museos rurales 
independientes de Escocia continental; 3. 
Examinar críticamente cómo los museos rurales 
independientes de Escocia desarrollan 
estrategias en relación con sus públicos de 
interés. Utilizando un enfoque de caso para 
investigar las estrategias de los museos se 
constató que todos los museos usaban a sus 
públicos de interés para acceder a los recursos 
en busca de sus estrategias. Un museo había 
dejado de formular estrategias como resultado 
de perder la confianza del público de interés 
final. Surgieron tres valores atípicos basados en el 
tipo de gobernanza, pero su pensamiento 
estratégico reflejaba museos de tamaño similar 
en la muestra. 

   
Keywords  Palabras clave 
Independent; museums; rural; stakeholder; 
strategy 

 Estrategia; independiente; museos; rurales; 
público de interés 
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1. Introduction 

This paper explores the role stakeholders play in shaping the strategy of mainland Scotland’s, rural, 
independent museums; particularly the idea that stakeholders may be a source of competitive advantage 
in creating a sustainable strategy for these museums.  

Scotland’s, rural, independent museums is a museum typology identified as under-researched. Although 
under-researched, the wider museum sector’s importance to Scotland is recognised politically (Scottish 
Government, 2009; 2017), socially (Museums Galleries Scotland, 2012; 2015a) and economically (Museums 
Galleries Scotland 2012, 2015b). Socially and politically Scottish museums have been cited as an 
invaluable vehicle for educating society and developing social cohesion (Museums Galleries Scotland, 
2012; 2015a), whilst their economic importance can be measured quantitatively in terms of employment 
and income generation (Museums Galleries Scotland, 2015b).  

Statistically, visiting a museum is one of Scotland’s most popular leisure activities (Museums Galleries 
Scotland, 2015b) yet anecdotal evidence suggests that many museums are not part of this experience 
(Museums Galleries Scotland, 2015a). Explanations for this dichotomy are inevitably complex, but 
arguments include competition from other tourist activities, as well as location. Location is cited in other 
rural literature, as a barrier to customers and skilled labour, and used to explain the small-scale nature of 
operations (Butnaru & Haller, 2017). These opinions suggest that a number of factors explain a firm’s 
performance. A widely held view is that a firm’s performance rests on its ability to respond to its 
environment, but it is argued this perspective fails to explain adequately variations in organisational 
performance. These differences, the Resource-Based View believes, lies in an organisation’s ability to 
access and manage resources that are rare, valuable, difficult to imitate, and difficult to substitute (Dess, 
Eisner & McNamara, 2015; Johnson, Scholes & Whittington, 2011; Thompson, Scott & Martin, 2017). 
Freeman (1984) an organisation’s relationship with its stakeholders (Freeman, 1984) will result in access or 
denial to rare, valuable, difficult to imitate, and difficult to substitute (Barney, 1991). 

Against this backdrop, the Scottish Government has indicated repeatedly that museums, like many other 
cultural activities need to consider strategies that look beyond government funding as the solution. Instead, 
organisations such as museums will have to focus on the resources available to them, if they are to develop 
a sustainable competitive strategy (Museums Galleries Scotland, 2015a; Scottish Government, 2017). This 
paper examines a possible solution: stakeholders. 

The research aims to analyse critically the influence Scotland’s rural, independent, museums’ stakeholders 
have on these museums’ strategies. This aim is underpinned by the following objectives, namely: 

1. To critically evaluate strategy and stakeholder theory, in relation to not-for-profit especially 
museums; 

2. To assess the salience of stakeholders in mainland Scotland’s independent rural museums;  

3. To examine critically how mainland Scotland’s independent, rural museums develop strategy in 
relation to their stakeholders. 

 

2. Literature Review 

Research indicates that organisations irrespective of their governance: commercial, public or not-for-profit 
invariably focus their strategy on one particular group (Johnson, Scholes & Whittington, 2011), because this 
group has the power and influence to help or hinder the organisation’s mission. The identity of this group 
varies. Haugh (2007) contends that it is the board of trustees, but Hyndman & McMahon (2011) believe 
government is the key determinant, because of its regulatory powers, whilst Johnson, Scholes & Whittington 
(2011) offer a third group: the staff. This stakeholder, staff has been historically regarded as pre-eminent 
stakeholder within the museum sector (Legget, 2009), because of their curatorial skills. 

The literature suggests therefore, that the strategies of profit and not-for-profit organisations are influenced 
by one or more stakeholders, and the greater the group’s power, the greater its ability to shape strategy 
(Dess, Eisner & McNamara, 2015; Thompson, Scott & Martin, 2017). Strategy is in effect a mechanism 
designed to meet various groups’ expectations. Grant (2015) posits that to meet these expectations the 
firm must manage and plan the process, since evidence indicates that firms that do, are more likely to 
satisfy their stakeholders’ expectations (Verbeke & Tung, 2013).   

The argument implies stakeholders are manipulating strategy to their advantage, yet a number of 
commentators (Jawahar & McLaughlin, 2001; Kolk & Pinkse, 2006; Kujala, Heikkinen & Lehtimäki, 2012) 
maintain an organisation can gain a competitive advantage by manipulating its stakeholders. A feature 
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Dess, Eisner McNamara (2015) assert is at the heart of an effective strategy. Grant (2015) contends that 
strategy is rooted in competitive advantage, yet Moody (2007: 111) maintains ‘despite competitive 
advantage’s wide use, few researchers have attempted to define the concept’. Competitive advantage 
does not come from being simply different; it is achieved when an organisation exploits and successfully 
maintains its advantages over its competitors (Dess, Lumpkin & McNamara, 2015; Thompson, Scott & Martin, 
2017), but ultimately competitive advantage lies with managing its stakeholders (Crilly & Sloan, 2012). The 
reality though is that competitive advantage is invariably transitory, as competitors seek to mimic an 
organisation’s strengths and undermine its competitive advantage (Volberda et al., 2011). Porter (1985) 
argued therefore that sustaining this advantage must underpin the firm’s strategy.  

Strategy within not-for-profit organisations has frequently drawn its thinking from the commercial world 
(Brown, 2015), including the Positioning School or the Resource-Based View paradigms. Brown (2015) argues 
this decision may relate to the lack of models grounded within a not-for-profit paradigm, or as some have 
commented (Morris et al., 2007) it is easier and quicker to apply existing strategic thinking, than develop 
new models. A further feature of Not for Profit organisations is that invariably they are characterised as small 
medium size enterprises (SME), which literature and empirical evidence suggest lack resources (Townsend, 
McDonald & Cathcart, 2016). The practice instead is to rely on operational plans or ad hoc processes and 
consequently SMEs rarely produce strategic documents (Analoui and Karami, 2003). The reality is that SMEs 
have more in common with other similar sized organisations, rather than with larger organisations within the 
same sector, because they are confronted by the similar issue: limited resources. Literature suggests that 
an SME’s good practices are often transferable across sectors, because of shared experiences and similar 
organisational issues e.g. lack of resources and consequent need to network with other individuals and 
groups to access these resources (Schlierer et al., 2012).  

Freeman’s (1984) stakeholder theory explains how these relationships shape an organisation. He listed 
various groups whom he believed interacted with the organisation and termed them stakeholders. He 
defined a stakeholder as: “Any group or individual who can affect, or is affected by the achievement of 
the organisation’s objectives” (Freeman, 1984:46). 

Donaldson & Preston (1995) assert that stakeholding is “managerial in the broad sense of the term”, 
because it can integrate descriptive, instrumental and normative theories in helping managers to make 
decisions. The validity of their argument is still widely accepted and cited as the basis of managerial 
decision making in relation to stakeholders (Verbeke & Tung, 2013). Donaldson & Preston (1995) maintained 
that stakeholding became more understandable, if the descriptive, instrumental and normative elements 
were viewed as nesting within each other, but central to stakeholding theory is the theme of ‘doing the 
right thing’ with its explicit concepts of justice, fairness and responsibility to others.  

In order to understand better the descriptive, instrumental, and normative elements of stakeholder theory, 
it is necessary to understand the attributes that underpin the relationship between a stakeholder and an 
organisation, particularly when viewed within the framework of Resource-Based theory. Frequently 
stakeholding has relied on the process of simply listing stakeholders without explanation, consequently the 
theory has been criticised as too simplistic and theoretically impoverished (Miles, 2012). Therefore, various 
attempts have focused on the stakeholders underlying characteristics or attributes, in an effort to create a 
more robust, descriptive theory. Frooman’s (2002) work provides an invaluable analysis of these attributes. 
He identified variations in the relationship between stakeholders and organisations around the principal 
attributes of power and morals. Frooman (2002), however acknowledges Mitchell, Agle & Wood’s model is 
a more comprehensive attempt to categorise attributes and is frequently cited in the stakeholder literature, 
as a method of categorising a stakeholder’s salience (Santana, 2012).  

Mitchell, Agle & Wood (1997) identify the attributes of power and legitimacy as characterising a 
stakeholder’s salience (Figure 1). Power they classified as one party’s ability to impose its will by coercive, 
utilitarian or normative means on another party, for example a union calling its members out on strike to 
press for a pay rise. Legitimacy they believed lay within a normative core, because ‘the actions of an entity 
are desirable’ and can be considered within an individual, organisational or societal framework. An 
example would be a firm’s willingness to offer schoolchildren work experience. The firm’s response is 
arguably rooted in a legitimate request from the school, but the school has no power to force the firm to 
accept this request. The firm‘s decision is motivated by the belief that this action is socially and morally 
desirable. 
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Figure 1: Stakeholder Typology: One, Two or Three Attributes Present 

 

 

 

 Source: Mitchell, Agle & Wood (1997). 

 

A key difference between Mitchell, Agle & Wood’s (1997) model and other models, notably the frequently 
used 2 x 2 matrix is that it adds a third attribute; urgency, to the common attributes of power and legitimacy. 
Mitchell, Agle & Wood (1997) define urgency as time sensitive and critical, underpinned by a sense of 
necessity. Their argument posited that the traditional 2 x 2 matrix based around power and interest was too 
simplistic, and failed to capture a sense of dynamism. Their belief was that without this sense of compulsion 
to act, the 2 x 2 matrix suffers from a lack of realism. The decision to add urgency to the attributes of power 
and legitimacy expanded the typologies from four to eight. This creates a richer, more nuanced 
interpretation of a stakeholder’s salience to the organisation and therefore improves managerial decision-
making. The model (Mitchell, Agle & Wood, 1997) helps management categorise the relative importance 
of a stakeholder and act accordingly (Crilly & Sloan, 2012). 

Stakeholder theory offers a basis for tackling the conflict inherent in providing public goods and services. 
On one hand firms face the need to be financially efficient (Christensen, Goerdel & Nicholson–Crotty, 2011), 
yet this often undermines the need to deliver goods and services necessary for a fair and just society. The 
moral dimension to these goods and services creates a different set of expectations amongst its 
stakeholders, and a more ambiguous set of goals than that found amongst commercial organisations 
(Johnson, Scholes & Whittington, 2011; Thompson, Scott & Martin, 2017). Governments have frequently 
intervened to fund and even provide these public goods, but because of its complexity, staff has often 
emerged as the definitive stakeholder amongst these providers, both public and not-for-profit organisations 
(Johnson, Scholes & Whittington, 2011). This practice emerged, because staff believed they had the right 
to shape the organisations’ aims and objectives, as they ideologically often share the same aims and 
values as the organisation (Thompson, Scott & Martin, 2017).  

However as governments have faced financial strictures they have increasingly sought to deliver these 
services through not-for-profit organisations partly in the belief that these not-for-profit organisations are 
more effective and efficient than public sector organisations, but also because they are less bureaucratic 
and more flexible (Curristine, Lonti & Joumard, 2007). There may also be a conviction that not-for-profit 
organisations’ experience of fund raising will reduce the need for public money. The result is that not-for-
profit organisations and the public sector have become more entwined, as governments offer grants and 
loans to not-for-profit organisations to deliver services (Kerlin & Pollak, 2011). This financial inter-dependency 
means that governments have the ability to influence strategy, because they have become a major funder 
and rejection or refusal to meet government needs or expectations may result in reduced or withdrawn 
funding. 

The growth of not-for-profit organisations stimulated by government and other interested stakeholders has 
led to tension between stakeholders over the need to adopt a more managerial approach (Brown, 2015). 
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Staff has feared that a managerial approach will undermine the ethos of their organisation, but 
government maintains that a managerial approach will improve performance. The government has been 
able to enforce this principle, certainly within a British context because of the funding it provides to the 
sector (Bennett & Savani, 2011). From this position, it is able to signal to potential claimants that funding 
must satisfy the political agenda, for example the need to demonstrate social inclusion (Bennett & Savani, 
2011). This process has arguably seen government emerge as the definitive stakeholder; because it controls 
access to financial resources, but also its salience is linked to its regulatory power regarding public goods 
and services e.g. education. 

The last twenty years have seen significant upheavals within the museum world as museums have adapted, 
sometimes willingly, sometimes unwillingly to the changing demands and expectations of its stakeholders. 
A change in thinking and practice has been and is being driven by changing stakeholder expectations 
and demands, particularly those stakeholders with power, legitimacy and urgency – the customer, and 
government (Bryan, Munday & Bevins, 2012; Hsieh, 2010). The argument is if museums are to flourish they 
must pursue a more managerial approach by adopting commercial skills in marketing, human resources 
and financing museums (Lindqvist, 2012). The assumption is that the managerial skills found in the 
commercial world are more relevant competences than curatorial ones: and that these skills with their 
emphasis on income generation, cost control, customer focus and human resources are more suited to the 
current, complex environment, that confront museums.  

Museum Galleries Scotland drawing on research commissioned by Moffat Centre for Travel and Tourism 
estimated in 2014 Scotland’s 460 museums and galleries welcomed 27.65 million visitors and sustained 
nearly 4,000 jobs (Museums Galleries Scotland, 2015b). Museums are categorised as Independent, Local 
Authority, University, Military, and National. The most common governance is Local Authority, closely 
followed by Independent. A museum’s governance reflects its collection policies and funding, for example, 
University museums receive the majority of their funding from universities and their collections to support 
university teaching and research. There is however significant local authority funding of independent 
museums. The number of visitors however cannot disguise the reality, that many Scottish museums attract 
less than 10,000 visitors (Museums Galleries Scotland, 2015b). 

 

3. Methodology 

Bryman (2012) maintains social science research is an attempt to explain observed regularities, within a 
limited domain (Punch, 2014), although he contends it is specifically about observing human behaviour. 
Blaxter, Hughes & Tight (2010) nevertheless pithily comment, that whatever the aim of the research, it is 
frequently messy and irregular, often characterised by frustration and blind alleys. Social science research 
encompasses a variety of perspectives and methodologies, but Marshall & Rossman (2015) describe the 
approach that concentrates on an individual’s lived experience as a phenomenological approach. A 
phenomenological strategy favours subjective interpretation, by researching people’s perceptions, 
attitudes and feelings (Denscombe, 2014). It is further observed that a phenomenological strategy is 
appropriate where the researcher has an empathy and understanding of the topic (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2015); it has frequently been applied within an education and business context (Denscombe, 
2014). A phenomenological approach emphasises the respondents’ roles in shaping their environment. 
These events provide the basis for interpretation, but because the researcher has a shared understanding 
of similar experiences lends a degree of empathy to them. These experiences however acknowledge that 
are multiple interpretations of reality, because each respondent perceives events differently, and therefore 
views the world differently. It is by combining these narratives; the researcher can build a more nuanced, 
complex image of the world.  

It is argued that museums reflect a socially constructed creation and like other organisations mirror various 
stakeholders’ inputs, beliefs and values, but the contention is that invariably only management’s beliefs 
and values are sought during social science research (Mullins & Christy, 2013). The fear is that management 
theory is rooted solely in management’s perceptions to the detriment of organisational theory. The decision 
therefore to use a phenomenological approach strengthened the need to interview a variety of 
stakeholders. The result would provide a richer, more complex picture which would ultimately lead to a 
better understanding of museum strategy, and arguably lead to better management decision making. 

A phenomenological approach favours a case study design, because it focuses on the dynamics of a 
phenomenon within the single setting (Eisenhardt, 1989); in this instance mainland Scotland’s independent, 
rural museums. Case studies are especially useful when research seeks to answer “how” and “why” 
questions (Denscombe, 2010; Yin, 2014). The research sought to investigate why museums strategise and 
how stakeholders influence this process. Case studies seek to use multiple data collection techniques to 
develop a deeper insight into the phenomenon under investigation (Yin, 2014). 
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The primary method of data collection used to investigate the independent, rural Scottish museums was 
face-to-face semi-structured interviews with a range of stakeholders. This approach allowed interviewees 
to discuss their experiences of how they affect and are affected by these museums, particularly in relation 
to strategy. Interviewing is fraught with hidden dangers (Denscombe, 2014; Marshall & Rossman, 2015), 
therefore to minimise these difficulties it is important to plan and prepare, this process included a series of 
pre-visit contacts, as well as visiting each museum twice in an effort to build trust and encourage the 
stakeholders to discuss openly their perceptions. 

Slack, Corlett & Morris (2015) amongst others demonstrated that stakeholder theory is especially suited to 
interviews, since it allows stakeholders to express opinions about their relationship with the organisation and 
how it affects them and they affect it. This method of data collection, interviews allows a better 
understanding of the dynamics and subtleties involved in relationships, particularly as relationships differ 
between social actors (Denzin & Lincoln, 1994; Denscombe, 2014). These subtleties involving human 
relationships cannot be adequately explored through a quantitative approach. 

Twelve museums were randomly selected. The length of interviews varied by stakeholder, but normally 
lasted between one and two hours. Shorter interview times were recorded with staff often, 20-25 minutes, 
because of operational needs. Similarly, visitor interviews were shorter, lasting approximately 15-20 minutes, 
because of their other commitments. The interviews were recorded with the exception of visitor interviews. 
The benefit of recording the interview was that it provided a permanent record of events, which could be 
examined later (Denscombe, 2012). This process also allowed the interviewer the opportunity to 
concentrate on the interviewee’s comments without the distraction of recording notes (Black, 1999), 
although brief hand-written notes were also kept acting as prompts. The visitors’ interviews were hand 
written, because the interviews occurred outside the museum and also recording may have intimidated 
the interviewee, as normal practice in street interviews is to use hand written notes or tick box 
questionnaires. 

The methods produced quantitative and qualitative data, which allowed triangulation (Neuman, 2004), 
and which Denscombe (2012) recommends as good practice. The data produced was predominately 
qualitative in nature, but quantitative data relating to each museum’s performance was also generated. 

Qualitative data is concerned with words and images out of which the researcher seeks to interpret 
meanings and explanations as to the way people behave and understand social constructs. Various 
techniques have been ascribed to analysing qualitative data, but Punch (2014) maintains that there is not 
a definitive way to analyse qualitative data, rather it is conditioned by the purpose of the research. The 
crux of analysis is the need to be rigorous and systematic. 

Using thematic analysis, the qualitative data was coded in the context of each museum. This process 
provided the researcher with a greater understanding of the material, but it also allowed the researcher 
the opportunity to seek further clarification from the interviewee (Denscombe, 2012). Initially coding 
involved a stakeholder identification process (Donaldson & Preston, 1995) simply listing each museum’s 
stakeholders’ ability to affect or be affected by the museum. The data was then codified using Mitchell, 
Agle & Wood’s (1997) typology to plot the listed stakeholders’ attributes.  

It is recognised that the researcher created the list of stakeholders and that this is one person’s interpretation 
of a stakeholder’s salience, however this weakness was overcome by triangulating comments during 
interviews, as well as reading documents and noting observations during visits. The other methodological 
weakness is that one person may represent two or more stakeholders such as governing body and 
volunteer, and their opinions may be influenced by their dual position. This feature was identified during 
piloting, but was considered by the pilot focus group as immaterial, since interviewees are aware of the 
role they are occupying at any given moment in time.  

It is observed that any research that involves people will inevitably raise ethical issues, therefore the 
researcher owes a duty of care to the participants and future researchers who may wish to investigate this 
population (Blaxter, Hughes & Tight, 2010); for example, guaranteeing the respondent’s anonymity without 
compromising the integrity of the data. A number of other factors must also be considered at the outset, 
particularly as to whether the topic may cause offence or controversy, and mechanisms for dealing with 
complaints, if they arise. The researcher must also ensure that there are no possible conflicts of interest. 

 

4. Findings 

The museums were characterised by low visitor numbers, numbers ranged from 150 to 17,500, although one 
outlier attracted 25,000 visitors. The museums relied on a diversity of income streams, but the visitor in one 
guise or another was often the single most important financial source through admissions, donations or Gift 
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Aid. All museums bar one also generated revenue through retailing and/or catering activities. However in 
three cases the Local Authority was the largest financial contributor and the reality is that a further seven 
museums also benefitted from local authority financial support. The museums collectively employed a 
number of full and part time staff, respectively 14 full time staff and 64 part time, but the greatest source of 
labour was the approximately 240 volunteers. Ten museums had at least one paid employee, but four 
museums relied solely on volunteers. Evidence suggests a number of stakeholders influence these museums 
and therefore their strategies. 

 

5. Discussion 

The governing body is responsible for developing a museum’s policies (Museums Galleries Scotland, 2017); 
but their responsibilities amongst the 14 museums differed, depending on the museum’s income. Museums 
whose income was less than £70,000 relied on the trustees to fulfil a number of roles. They were responsible 
for setting policy, but they were also responsible for implementing these policies in the guise of volunteers. 
The chairmen of two museums also fulfilled the role of a manager, effectively supervising and monitoring 
the performance of paid staff, franchise holders and volunteers. It was only as the museum’s turnover 
increased that the trustees and volunteers become more distinct, separate bodies, although trustees 
continued to act as volunteers.  

The larger museums (income > £70,000) delegated daily management to a paid employee. This situation 
arose because the trustees, unpaid and voluntary, did not have the time to manage an increasingly 
complex organisation. This process of delegation characterises agency theory (Jensen & Meckling, 1976) 
and is evidence of a larger organisation (Mullins & Christy, 2013). The effect is to divide responsibilities 
between the principal (trustees) and agent (management); trustees adopted a strategic, advisory role, 
whilst managers oversaw day-to-day operations. Explicit and implicit contracts underwrite these 
responsibilities between the principal and the agent (Jensen & Meckling, 1976), and frame their respective 
boundaries and guide the organisation. O’Shannassy (2010) argues that this relationship between the 
board and senior managers is at the centre of the organisation’s network of relationships and influenced 
the organisation’s performance. 

The difficulty arose when the manager doubted the trustees ‘abilities to fulfil their responsibilities or, worse, 
lost confidence in the trustees’ ability. It is these responsibilities, acknowledged repeatedly in interviews that 
separates the trustees from other stakeholders and makes them the definitive stakeholder. Intriguingly the 
interviewees did not view salience as driven by power but by responsibility, a term associated with the 
notion of corporate social responsibility as identified in Donaldson & Preston’s (1995) normative core, and 
more suggestive of Freeman’s (1984) Kantian perspective “of doing the right thing”. Responsibility is more 
suggestive of a burden than a benefit; unlike power, which indicates the ability of one party to impose its 
will on another party (Mitchell, Agle & Wood, 1997). Responsibility implies accountability for that action 
(Buchholtz & Carroll, 2014), a characteristic not associated with power, although Mullins & Christy (2013) 
suggests responsibility infers authority and therefore by extension power. 

The trustees’ behaviours and actions were widely applauded by other stakeholders: volunteers, visitors, 
local authorities and MGC, because of the time and effort they devote to museum for the benefit of other 
stakeholders. It was suggested that trustees were motivated by altruism, a desire to do the ‘right thing’, 
reinforcing the normative principle of stakeholder theory (Freeman, 1984). Altruism had prompted some to 
become trustees, but others were recruited on the basis of friendship, or alternatively sourced from amongst 
the most enthusiastic local volunteers. The advantage of recruiting locally is that the trustee may be more 
aware of local issues and sensitivities, including the role and significance of the museum to the local 
community. The effect of recruiting local trustees supports the argument (Wilson, Bunn & Savage, 2010) that 
organisations seek to create dense networks as means of accessing resources and combating threats.  

This drive to recruit new trustees with managerial or professional skills often heralds the emergence of a new 
culture, which some trustees view positively; others resign unable to accept the new culture. Explanations 
for resignations varied, but underpinning their exit was a belief that their salience had diminished within the 
board. Mullins & Christy (2013) states that conflict is ‘an inherent feature of organisations’, as individuals 
seek to exercise power. This is demonstrated in their behaviour towards other stakeholders, which can lead 
to improved performance, but conflict has to be managed, otherwise it is destructive. Tuckman & Jensen 
(1977) argued conflict is inevitable, as groups move through various stages of relationships in an effort to 
improve their effectiveness. Evidence identified at least three boards that had encountered serious conflict, 
yet the loss of certain stakeholders had led to greater cohesion and effectiveness within the board and 
improved performance.  
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Stakeholder conflict and the potential for the stakeholder to threaten the organisation by withdrawing 
resources has been noted (Frooman, 2002; Wilson et al., 2010), and emphasises the link to resource-based 
literature. The apparent success of three museums suggests that the withdrawal of resources did not affect 
the organisations’ performance (Orlitzky & Swanson, 2012), instead it allowed the organisation to develop a 
more effective strategy, based on identifiable sources of competitive advantage. At two museums the 
threat has been contained, but performance is static, suggesting reduced access to resources.  

Historically, paid staff’s salience emanated from their access to curatorial skills and knowledge (Moore, 
2004), which were regarded as an inimitable resource (Barney, 1991). This has changed, as other 
stakeholders, notably customers and government, have demanded managerial skills (Hatton, 2012). 

Ten museums employed paid staff, of which seven employed managers, four full time, two-part time and 
one unpaid, although the chairmen of trustees at two museums also fulfilled the role of manager. This role 
reinforced their salience derived from chairmanship of trustees. The larger museums delegated day-to-day 
operations to a manager, because of the complexity involved in managing the operation. Jensen & 
Meckling (1976) postulate that engaging a manager involves agency theory and issues of trust and cost, 
since the position controls and regulates the flow of information between the organisation (the trustees) 
and other stakeholders, in effect it can become the definitive stakeholder (Mitchell, Agle & Wood, 1997). 

This was demonstrated at one museum where the trustees’ ineffective control and direction frustrated the 
manager. She consequently collaborated with other stakeholders centred on her business and political 
networks to access resources (Wilson et al., 2010) and usurps the principal (board of trustees) (Jensen & 
Meckling, 1976). Berle & Means (1932) noted as long as the 1930s that a manager is in a position to 
dominate or ignore the principal because of his (sic) ability to filter or distort the information that the board 
receives. This is possible, Jensen & Meckling (1976) contend, where stakeholders are dispersed, and the 
principal lacks the resources to coordinate and scrutinise performance. This was possible partly because 
the trustees lacked the resources to monitor performance but, unlike another museum where the manager 
was dissatisfied the manager allied herself to a dominant stakeholder, which provided 50% of the museum’s 
income. 

Managers can influence museum strategy, because of their position at the centre of organisational 
networks controlling the information to and from the trustees. The museum networks in many examples were 
open, because trustees also served as volunteers and therefore had access to similar operational 
knowledge. The manager’s salience increased where the trustees were diffuse and lacked the resources 
to monitor the manager, as clearly evident at one museum. Here the support of a dominant stakeholder 
strengthened the manager’s salience. The manager’s relationship appeared positive offering further proof 
of her position as the definitive stakeholder. 

The larger museums employed paid staff aside from managers. Staff was viewed as an asset, yet their 
salience varied depending on the organisational structure, managers’ behaviour and to an extent their 
numbers. Paid staff at one museum enjoyed considerable input into strategy, according to the manager, 
an assertion paid staff supported. However, the decline in the number of paid staff in recent years reduced 
their salience, since fewer staff meant less power and weaker legitimacy. Five museums had retrenched 
by making staff redundant, either voluntarily or compulsorily. Redundancy is a popular strategy (Thompson, 
Scott & Martin, 2017), because labour is often the largest cost to many organisations, including museums 
(Museum Galleries Scotland, 2013). The number of part time staff, however, had remained constant, but 
the observation, though, is that staffing was increasingly characterised by fractional appointments, 
whether seasonal or part time, and a sense that their salience had diminished because of this changing 
organisational structure. 

This development is an attempt by trustees to create a more flexible staffing structure that more 
appropriately matches the peaks and troughs of demand, but it is also an attempt to improve the 
customer’s experience, by aligning staff skills and capabilities more closely to their needs (Leask, Fyall & 
Garrod, 2012). Thompson, Scott & Martin (2017) maintain that redundancies may be a necessary measure 
to sustain the organisation but there is recognition that it can lead to a fall in quality and output if poorly 
implemented. There was evidence, however, that where redundancies had been poorly explained or 
implemented, it had generated resentment amongst the remaining staff. There was a sense of loss and 
betrayal, but also anger because the staff that remained to shoulder a greater workload. These labour 
events demonstrate that the trustees had responsibilities and power absent from staff. This further 
strengthens comments that trustees are the definitive stakeholder. 

Museum trustees’ and managers’ comments support the claim that the staff’s personalities are a critical 
factor in luring and retaining customers, but, in addition, some museums claimed they had invested 
considerable resources in developing the staff’s skills to create a more professional organisation. This 
variation in investment corresponds to Leask et al (2012) assertions that human resource ideas and 
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practices still need further developed. The difficulty for many museums, including the majority of this sample, 
is that limited staff numbers make it impractical or impossible to divert staff for training because of the daily 
needs of the museum. Boddy & Paton (2010) maintains that investment in training is vital for organisational 
survival and Barney (1991) contends that within a resource-based view developing employee skills and 
competences can create and sustain competitive advantage. Tourism literature supports this belief that a 
tourist destination will increasingly have to focus on its skills, rather than the destination’s physical resources, 
if it wishes to create a competitive advantage (Leask et al., 2012). 

Where training does occur, the emphasis appears to be on skills acquisition such as how to welcome 
customers or hygiene practices in serving food. This emphasis on functionality is invaluable in helping to 
meet operational needs, but it does not address the issue of self-actualisation; consequently, staff often 
look to managers for solutions. This belief is substantiated by an employee who believes that staff have little 
desire to develop ideas or solution, beyond minor adjustments and recommendations. The difference in 
approach may stem from the manager, but it may also relate to the employee’s skills base (McCall & Gray, 
2014) One trustee contends that the community’s location leads to outward migration amongst the more 
skilled members of the community, because of limited job opportunities. However, in another example 
improved access has seen the hamlet’s population which has led to a larger, better qualified pool of 
labour. This availability of better skilled labour willing to work part time has enabled the museum to offset 
the decline in full time staff and strengthened the manager’s belief in empowering the paid staff. Carroll & 
Buchholtz (2014) contend that empowering staff strengthens the relationship between the organisation and 
staff, leading to greater identification with the organisation and higher output. A view that is supported by 
who argued empowerment increases responsibility, job satisfaction and customer service (Ölçer, 2015). This 
drive to professionalise the staff is viewed as needing to encompass volunteers, because the concern is 
that volunteers may not have the skills and competences found amongst paid staff (Museums Galleries 
Scotland, 2015c). 

Museums, like other not-for-profit organisations, welcome volunteers for a variety of reasons; because they 
are unpaid, enthusiastic, and often provide free specialist skills or knowledge based on their occupation. 
They also provide a visible link to the community and can act as an advocate within the community (Nina, 
2013). These reasons help to explain the power, legitimacy and, on occasion, urgency they exert in claiming 
to be the definitive stakeholder to many museums. This view is reinforced by the fact that amongst these 
museums an overwhelming number of trustees are also volunteers, in effect, a trustee volunteer axis 
dominates organisational activities.  

The obvious benefit to museums is that volunteers are unpaid, an important feature to a museum since 
labour is often its biggest operating cost. The use of volunteers as a cost control mechanism has been cited 
previously in literature (Haug, 2012, Nina, 2013). Evidence for this thinking exists at various museums who 
argue that volunteers enable the museum to offset increases in operating costs incurred elsewhere in the 
organisation, not only labour costs. The other financial benefit to using volunteers is that their presence can 
lever extra resources out of third parties such as charitable funds, Heritage Lottery Fund, or local authorities. 
Only one museum expressed this idea, but the local authority acknowledged that this practice occurred 
amongst other museums and voluntary organisations. It was stated that the presence of volunteers 
encourages funding bodies to offer grants, because it demonstrates ‘embeddedness, in effect social 
inclusion (Nina, 2013). The reality is that it is maybe difficult to objectively demonstrate this ‘embeddedness’, 
but governments are keen to support local organisations that provide services in the community (Jones et 
al., 2016). 

However, some stakeholders value the volunteers for their dynamism, because they want to perform the 
task, rather than because they are paid to do so. This enthusiasm translates into a willingness to engage 
with the customer and leads to a better visitor experience, in effect this behaviour creates a competitive 
advantage vis a vis paid attraction. Nina (2013) maintained this enthusiasm offered a source of competitive 
advantage since it allowed the organisation to build a relationship with the customer, but maintained that 
not-for profit organisations focussed on the financial savings, rather than the potential income they could 
generate from their enthusiasm. Some interviewees claimed that this enthusiasm was more prevalent 
amongst incomers because they are looking to integrate into the community, a characteristic noted by 
Nina (2013). Furthermore, interviewees stated that enthusiastic volunteers were the most effective and 
efficient method of recruiting other volunteers. 

These comments reflect Nina’s (2013) contention that museums need to recognise the motivations 
underpinning someone’s desire to volunteer, rather than simply viewing volunteers as a cost benefit, 
because this relationship is founded often on an emotional bond (Haug, 2012). This deeper relation offers 
access to skills and knowledge that are free, but often recruitment is based on word of mouth rather than 
specifically targeting the most able people. 
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The weakness of this approach is that organisations recruit individuals of a similar gender, age and social 
class; invariably within a museum context this appears to be someone over 60 years of age, often middle 
class and frequently female, supporting elements of Nina (2013) observations. This re-enforces some 
stakeholders’ perceptions that museums appeal to a certain typology, one that is exclusive, rather than 
inclusive. These demographics appear to be valid within the parameters of this research, for interviewees 
repeatedly commented that volunteers were elderly. The explanation for this demographic profile is that 
the elderly is time rich and often keen to be involved in the community’s activities, supporting Nina (2013) 
observation. By contrast, middle-aged members of the community are often pre-occupied with family 
matters or too exhausted from commuting when they return home. The absence of younger volunteers is 
explained by their reluctance to become involved in ‘an old people’s activity’. There is also a recognition 
that museums are competing with other leisure activities to attract volunteers and that there is a finite limit 
of interest and enthusiasm within a community to support a particular activity. 

Literature (Museums Galleries Scotland, 2015b) has identified that the voluntary nature of the relationship 
means that the willingness to be involved can also translate into a willingness to pursue their own agenda, 
therefore managing volunteers can be problematic. Difficulties relating to work schedules and training bear 
out the literature (Leask, 2012). The challenge for trustees and mangers is developing the volunteers’ skills 
and competences without damaging their enthusiasm or motivation; attributes recognised by other 
stakeholders as providing the museums with a source of competitive advantage over larger urban 
museums. Sharing many of these characteristics are Friends. 

Eight museums identified a ‘Friends’ organisation as a stakeholder that influences or had affected the 
museum. Friends are often regarded as synonymous with volunteers, but (SMC, 2006) defined a ‘friend’ as 
a benefactor who donates money for the opportunity to network at museum events, a definition many of 
the interviewees supported. This financial support may exist in the form of an annual donation which the 
manager may use as he/she sees fit, or as a bonus that allows the trustees to spend on luxuries rather than 
necessities. 

The data suggests that two of the museums operated the most integrated scheme, using the Friends as a 
sounding board for ideas. On the other hand, they were viewed as labourers who could help to maintain 
and repair the buildings. This different interpretation may be historical or because the respondent’s 
experience was as a businessman rather than a curator and therefore may have been unaware of SMC’s 
definition. 

Friends, as a stakeholder, possess legitimacy, as they are a separately constituted body designed to 
promote and support the museum, but they exercise neither urgency nor power. Their power lies in their 
ability to persuade the trustees through argument, but their limited financial and physical donations restrict 
that power, so ultimately their influence is conditional on working co-operatively with the trustees. This 
success lies in having a clear understanding of the Friends’ role and a proactive, charismatic leader. The 
difficulty arises if the leader leaves or if the Friends focus on a set of objectives that are either irrelevant or 
conflict with the trustees or manager. Scorrano (2012) observed that where a Friends’ objectives did not 
integrate with organisational objectives conflict arose. This typology was evident at one museum, but most 
vividly at a museum where the person who had launched the museum was also chairman of trustees.  

This lack of organisational alignment became evident when the Friends clashed with the chairman of 
trustees. The Friends’ action turned it from a discretionary stakeholder to a dominant stakeholder in the 
opinion of the definitive stakeholder. The trustees’ decided to support the chairman and dissolve the 
Friends. This re-in forced the chairman’s position as the definitive stakeholder and relegated the Friends to 
a non-stakeholder. These examples illustrate that Friends are a discretionary stakeholder whose ability to 
affect the organisation rests in their capacity to work with the definitive stakeholder or a dominant 
stakeholder. Their support and income is regarded as beneficial, but not essential. Their income is not core 
to the museums’ activities, unlike that generated by visitors. This incident demonstrates that if a stakeholder 
possesses little potential to harm the organisation and cannot find an ally to limit or deny access to 
resources, the organisation will be impervious to the stakeholder’s threats (Frooman, 2002).  

Fifty-three non-local visitors were interviewed at 12 museums, however two museums recorded no visitors 
on the days that visits occurred. The visitor profile revealed that gender was evenly distributed: 27 male, 26 
female, but analysis of the visitors’ ages indicated that visitors were overwhelmingly middle aged or elderly. 
No visitors aged between 20 and 39 were recorded, and only three children who were accompanying 
their parents. The absence of museum visitors aged less than 40 years old was remarked upon by a number 
of visitors and re-iterates previous findings that museum visitors tend to be older (AIM, 2010). 

A variety of explanations may exist for this generational skew, including: lack of interest in the subject 
material, poor presentation of material, or the perception amongst young people that visiting museums is 
unappealing and unglamorous, an activity associated with the family rather than friends. 
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The interviewees’ motivation to visit a museum were complex, but coincided with previous literature 
including an opportunity to revive personal memories, a desire to gain general or specific knowledge, a 
social day out, and an opportunity to use a café or shop (Black, 2012, Nina, 2010). The most frequently 
expressed reason to visit a museum centred on knowledge acquisition (n = 23). Visitors expected the 
museum to provide an informative, structured story on a theme based on the local community (n = 21), 
because it distinguished the community from other communities. This interest was re-enforced by a wish to 
have enthusiastic, friendly, knowledgeable staff who were willing to engage in a relationship (n = 16). One 
visitor argued this social interaction differentiated small rural museums from their large urban counterparts 
where staff showed little or no enthusiasm to engage with the customer and consequently left the visitor 
disappointed. Another aspect associated with this intangible experience was access to details and stories 
about the community or personalities that rarely appeared in textbooks. This tacit knowledge derived from 
oral history and personal relationships provided the museum with an intangible, hard to copy resource 
(Dess, Eisner & McNamara, 2015). An example was a guide who could personally recollect an Australian 
visitor’s ancestor emigrating from the village sixty years previously (Fi 7).  

Black (2012) maintains that the visitor needs to be stimulated in a meaningful way. Larger, richer museums 
have increasingly relied on technology to achieve this outcome, but amongst these smaller rural museums 
stimulation is sourced in the staff-customer relationship. This rapport allows visitors to question and access 
the guides’ tacit knowledge in a way many find intimidating in larger museums. 

It is this connection to recent history, often artefacts or events within the living memory or connected to 
people within living memory, that stirs the visitors’ interest. Events that have immediacy with the viewer 
arouse the greatest interest, for example, an egg separator reminded one visitor of her grandmother. The 
mundane ordinariness of the artefact in drawing out childhood memories made the artefacts seem more 
approachable and understandable and explained the preference of some of the visitors for these 
museums to larger, more sophisticated urban museums. Tufts & Milne (1999) maintain that these networks 
of relationships found at small museums help to differentiate a nation’s tourist product from its competitors. 
This resource-based identifies that the collection is frequently not a small museum’s source of competitive 
advantage, it is the visitors’ experiences vis a vis the staff. 

The one feature that surprisingly characterised visitors’ comments was location. Visitors viewed this as a 
strength based on their picturesque settings, but also the absence of other visitors, which created a more 
pleasurable and less frenetic experience.  

It was also claimed that fewer visitors led to friendlier interactions with people in the community and 
reinforced the relational rather than transactional experience associated with larger museums. Other 
benefits included: less pollution, less litter and less chance of rowdy or unpleasant behaviour by other 
tourists, all features noted as improving the visitors’ experience (Deery & Jago, 2010; Miller, Merrilees & 
Coghlan, 2014). These intangible features create a competitive advantage; yet trustees, staff, volunteers 
and advisors fear their isolation is a barrier to visitors and possibly survival. This barrier therefore means that 
the local visitor may be an alternative source of income. 

Local visitors exercise salience directly through their legitimacy and power to buy the museum’s goods and 
services, but also indirectly through their membership of the community. The local visitors’ experiences of 
the museum disseminate through the community and subsequently affect its decision to support or hinder 
the museum’s actions; supporting Wilson et all’s (2010) contention that organisations often exist within 
complex networks. The complexity will increase if a stakeholder occupies more than one position within the 
network, e.g. local visitor and community resident.  

Less than a fifth of all visitors were local, but their motivations and expectations of local visitors paralleled 
non-local visitors based on the same complex reasons of education, recreation and social, but their 
emphasis differed. Local visitors placed a greater emphasis on the role of artefacts to stimulate their 
memories, a feature Black (2012) identified as strengthening familial ties.  

Photographs in particular were cited as a motivation for the visit, because they helped to recollect 
memories of friends and family, reinforcing Black’s (2012) observations. But intriguingly few local visitors (n=4) 
expressed any interest in the community’s history. This difference in visitor motivation may reflect their belief 
that they know the community’s history and therefore do not need this information; instead, they use the 
collection to stimulate their personal memories. It may also reflect the fact that the guides’ tacit knowledge, 
which is enjoyed by the non-local visitor, is deemed irrelevant to the local visitor, because he/she possibly 
has the same knowledge or believes he/she has the same knowledge. 

The fact that less than 20% of all visitors were local substantiated trustees, staff and volunteers’ observations 
that the community rarely visited. A feature that some of these stakeholders could not understand, but 
others commented that the museum’s proximity led some local people to dismiss it, believing that it could 
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be visited any time or, more starkly, a feeling that familiarity bred contempt. Despite this disappointment 
trustees recognised local visitors are a critical component of the visitor mix and their presence 
demonstrated the museum’s link to the community, and implicitly access to local government funding. 

Local government’s salience as a stakeholder reveals itself in two ways: financial and technical. Financially, 
local authority money supported 10 of the 14 museums, whilst seven museums received curatorial advice. 
The seven museums who benefited from curatorial support, also received financial support from their 
respective local authorities. This financial and technical support gives the local authority, in many instances, 
the power, the legitimacy and frequently the urgency to affect a museum’s strategy. 

Local government is legally obligated to provide libraries under the 1887 Libraries Act (Scotland), an act 
that also established free admission to local authority museums. This fact was reinforced by the Local 
Government & Planning (Scotland) Act 1982. Local authorities in their various forms have also played a key 
role in funding many independent museums. This involvement was often a response to community pressure 
over a funding crisis. The outcome that invariably emerged was an ad hoc funding package that 
supported the museum, but created a precedent of financial dependency. It is suggested that this custom 
and practice led museums to become ‘financial grant junkies’ with little financial responsibility or strategic 
thought on the part of either the local authority or the museum. It underscored the Scottish Government 
and Museums Galleries Scotland’s (2015a) concerns that museums needed to understand and implement 
behaviours that encourage sustainability.  

The conundrum facing these museums is that local authority funding can be crucial to a museum’s survival, 
but events beyond a museum’s control can leave it open to the vagaries of political and managerial re-
organisation. The manner in which a local authority can exercise power discourages some museums from 
actively pursuing service agreements or seeking larger grants the concern is that local authorities will use 
administrative controls or financial threats to impose certain values and norms on the way the museum 
operates. Even those in service agreements fear that they cannot oppose local authority requests or advice 
in case they withdraw funding These fears reflect Frooman’s (2002) argument that if the stakeholder has 
power, but no dependency on the firm, the stakeholder can limit or deny resources to force strategic 
change.  

The community’s role is complex, but highly salient, because it provides many of the museums’ resources: 
labour, money, and particularly artefacts, however it also generates conflict. Nonetheless, the perception 
is that it is a dominant stakeholder (Mitchell, Agle & Wood, 1997), a view embraced by government as a 
means of achieving social inclusion (Sandell, 2007), but trustees and staff regarded it primarily as a source 
of artefacts.  

Tufts & Milne (1999) questioned the curatorial value in museums collecting these community artefacts, 
because they possess little educational, artistic or social value. Their value lies in the complex process of 
giving, involving a mixture of altruism and egoism but the effect is to encourage the donor and related 
family and friends to visit. The dilemma for museums is that accepting these artefacts creates operational 
difficulties. The need to store and catalogue creates costs, yet rejection can alienate the donor and possibly 
the wider community, because it is implicitly a rejection of the community’s values and experiences. 

The tangible advantages and disadvantages associated with donation were well articulated by 
interviewees, but the intangible role that donation plays in binding the community together through the 
exchange of ideas and experiences and shared ideas was less well observed. There was a recognition that 
the collection reflected the community’s experiences, for example emigration, but two of the museums 
have used their skills and competences to deliver other visitor activities, such as gardening, storytelling, 
catering and antique shops to create a sense of inclusion and a place for the community to interact socially. 
Most tellingly, both museums appear to have opened up their land and buildings as a community space in 
which other activities are encouraged. It supports Black’s (2010) comments about museums as social 
settings and Kotler and Kotler (2000) that museums have become hybrids: part education, part leisure, and 
part social. Sandell (2007) states this strategy implies museums are places of inclusion rather than exclusion 
and emphasises a spirit of democracy It also recognises that museums are in competition with other leisure 
attractions which contain public spaces designed to encourage social interaction, e.g. shopping malls 
(Museums Galleries Scotland, 2015b). 

However, some in the community is the fear that museums attract outsiders who represent change and 
therefore a loss of control. Long-term residents believe that economically and culturally they are being 
displaced by new arrivals that come to control the levers of power because of their intellect and networks. 
This manifest itself in the belief that new arrivals misinterpret the past, because they have no historical 
connection to the community and little understanding of its values and then replicate these 
misinterpretations in a museum It strengthens a belief in the community that the museum ‘was not for them’. 
This alienation increases if visitors view the community as an extension of the museum to be viewed, 
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inspected and scrutinised. Inevitably, this creates a sense of animosity and intimidation. Urry’s (2002) 
comments that the community’s mood can switch from euphoria to xenophobia about tourists and tourism 
projects is amply demonstrated. It is this need to manage the community amongst other stakeholders that 
the Museums Galleries Scotland (2015a) is keen to emphasise museums invest in developing their strategy 
to encourage sustainability.  

Mann (2007) stated that museum directors continued to use strategic plans as often a means to access 
resources e.g. accreditation or funding, rather than as analytical tool. Crittenden et al (2004) questioned 
the value of this thinking, but, as small business literature argues, these museums lack resources to sustain a 
more formal process (Mano 2010); and the five smallest museums are arguably the smallest of the small. It 
could be argued that the trustees’ lack of strategic planning to the stark reality that it was unnecessary in 
such small organisations. The concern, though, is that a lack of formal strategy may explain these five 
museums’ limited development, most clearly expressed by one trustee who stated that they (the trustees) 
were ‘going through the motions’, because they had lost their sense of purpose. Worryingly, a lack of 
strategy may reflect disillusionment, which in a cyclical manner feeds into a lack of strategy, and a sense 
of drift. 

A second group of three museums were experiencing similar difficulties. These museums differed in that 
they had enjoyed periods of growth in the past, but were searching for products and/or markets that would 
enable them to grow again. They also differed in that they operated within a more dynamic environment, 
overseen by a trustee or manager who recognised the threats facing the museum. The business manager 
at one museum most vividly demonstrated this awareness, through her use of business and political 
networks. Her vision saw a nexus of networks centred on the locale under her direction. 

This desire to control events reflects an internal locus of control (Rotter, 1966) is demonstrably shared by the 
chairmen of two museums. These three interviewees exhibited activities that writers (Dess, Eisner & 
McNamara, 2015; Mullins & Christy, 2013) associate with leadership, notably, setting direction, designing 
the organisation and nurturing a culture of excellence. Their actions, especially at two of the museums, 
indicate that they have used their power and legitimacy to dictate strategy, e.g. setting trustees strategic 
tasks, and developing a management sub-group to manage day-to-day affairs and develop strategy. It is 
worth noting that two of these three interviewees had run their own business and the third had grown up in 
a family business, an experience that will have shaped their behaviour (Stewart et al., 2010). 

A final group of three museums developed strategy within a group framework. This involved trustees and 
paid staff, and extended in one case to include Friends. Mullins & Christy (2013) citing Vroom & Yetton’s 
contingency model describes group decision making as one in which decision-making is based on co-
operation and consensus. This may have been the result of an historical threat or demand: Heritage Lottery 
funding or conflict within the organisation. These threats proved to be an opportunity to clarify and re-set 
the museum’s direction, clearly in two cases centred on the recruitment of new trustees. Another museum 
in decline had lapsed and developed around the operational needs of the moment. Here, disillusionment 
had turned to disengagement, because it was viewed as a fruitless, doomed exercise, arguably reinforcing 
Crittenden et al’s (2004) belief that strategic planning has to demonstrate visible benefits. 

 

6. Conclusion 

The museums’ characteristics were marked by low turnover, low staffing and limited collection; however, 
they were also characterised by enthusiasm, innovative practices and at times appropriate strategic 
thinking. Evidence suggests formal strategic planning has occurred when demanded by a definitive 
stakeholder e.g. museum accreditation. In these scenarios the museum uses its stakeholders to lever 
resources from them. However, once these demands have been met the stakeholder’s power, urgency 
and legitimacy, vanish. Strategy often implies some form of planning process, but informality marked the 
process at the smallest museums in terms of income. Interviewees expressed strategic planning in terms, 
such as ‘ad hoc’ and ‘just happens’; suggestive of an emergent strategy. Writers, such as Mintzberg have 
questioned the value of a formalised strategy in turbulent environments maintaining this policy restricts 
creativity and flexibility. This informality corresponded with a tendency to associate strategy with 
operational plans. Discussions with interviewees did not reveal a wider understanding of the museum’s 
direction and scope over the longer term; instead, it equated to forthcoming exhibitions or maintenance 
concerns. 
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Resumen  Abstract 
La VIII Encuesta de Percepción Social de la 
Ciencia y Tecnología revela que un 13,9% de los 
españoles o residentes en España mayores de 18 
años visitó museos científicos en el último año y 
que éstos son la tercera institución que más 
confianza inspira para informarse sobre I+D+i. Se 
pone el foco en este tipo de museos como medio 
de alfabetización y satisfacción de demanda de 
contenidos científicos por el público general. Se 
analiza cómo ha evolucionado en los últimos 14 
años la relación de la sociedad española con 
ellos y se seleccionan tres casos (Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y Museo Casa de la 
Ciencia) para acometer un estudio en 
profundidad. Su caracterización revela que se 
está ante instituciones con una demanda 
creciente; amplia oferta de actividades dirigidas 
a todos los públicos, pero especialmente al infantil 
y juvenil; con un rico patrimonio científico, 
principal recurso para conectar con sus visitantes 
a través de diferentes iniciativas, de las más 
clásicas a las más innovadoras, y que apuestan 
por dar voz a sus destinatarios, lo que hay que 
enmarcar en nuevas tendencias como la ciencia 
ciudadana o la Investigación e Innovación 
Responsable.  

 8th Survey of Social Perception of Science and 
Technology reveals that 13.9% of Spanish people 
or people who live in Spain over 18 years visited 
scientific museums in the last year and that they 
are the third institution that inspires more 
confidence to learn about science and 
technology. We put the focus on these types of 
museums as a mean to alphabetize and to satisfy 
the demand of scientific contents by the general 
public. We analyze how the relationship of 
Spanish society with museums has evolved in the 
last 14 years. We select three examples (Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Museo Casa de la 
Ciencia) to make an in-depth study. We are in 
front of institutions with a growing; wide range of 
activities, aimed at all audiences, but especially 
children and young people; with a rich scientific 
heritage, the main resource to connect with its 
visitors through different initiatives, from the most 
classic to the most innovative. The three museums 
have decided to give voice to its recipients. It is 
related to new trends such as citizen science or 
Responsible Research and Innovation.  
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1. Introducción 
 

 “Tenía un museo, el más extraordinario que había en el mundo porque no tenía figuras de 
personas que efectivamente hubiesen sido ni entonces lo fuesen, sino unas tablas preparadas 
para pintarse en ella los personajes ilustres que estaban por venir” (Miguel de Cervantes). 

Según el Consejo Internacional de Museos, un museo es “una institución permanente, sin fines de lucro, al 
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, difunde y 
expone los testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación y el deleite del público que 
lo visita”.  

En su Código Deontológico (ICOM, 2013) hace referencia a ocho grandes principios para los museos: 
garantizar la protección, documentación y promoción del patrimonio natural y cultural de la humanidad; 
conservar sus colecciones en beneficio de la sociedad y de su desarrollo; poseer testimonios esenciales 
para crear y profundizar en conocimientos; contribuir al aprecio, conocimiento y gestión del patrimonio 
natural y cultural; disponer de recursos que ofrecen posibilidades para otros servicios y beneficios públicos; 
trabajar en estrecha colaboración con las comunidades de las que provienen las colecciones así como 
con las comunidades a las que prestan servicios y actuar ateniéndose a la legalidad y con 
profesionalidad.  

Según el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, éstos se organizan 
en cuatro grandes áreas: De conservación e investigación, De difusión, Administrativa y Dirección. En 
cuanto a su titularidad, pueden ser estatales, con una gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y organismos autónomos; de titularidad estatal transferidos a las Comunidades Autónomas; de 
titularidad estatal gestionados por diversos ministerios o estatales gestionaros por organismos públicos o 
privados.  

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español consagra un nuevo concepto de museo 
en función de los servicios que éste ha de prestar a la sociedad, de acuerdo con la demanda actual y los 
principios que en materia museológica están asumidos por la mayoría de los países afines a nuestra cultura 
y por las entidades internacionales especializadas en esta materia. Contribuye también a una nueva 
configuración de los museos en los aspectos materiales y jurídicos, la ampliación del concepto del 
patrimonio histórico y la aplicación del régimen de protección previsto para los bienes de interés cultural 
a los museos de titularidad estatal. 

En la citada ley se define a los museos como “instituciones de carácter permanente que adquieren, 
conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, 
conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza 
cultural” y se establecen cuatro grandes funciones: 

1. La conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las colecciones. 

2. La investigación en el ámbito de sus colecciones o de su especialidad. 

3. La organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas acordes con la naturaleza del 
Museo. 

4. La elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos. 

5. El desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus contenidos. 

Como objeto de estudio, en el ámbito nacional se ha prestado atención a la difícil supervivencia de los 
museos en la actualidad (Rico, 2003), al museo virtual (Deloche, 2002), a la historia de los museos en España 
(Bolaños, 2008), a las redes de museos (Correas, 2013) o la función social de los museos de Historia Natural 
(Rodrigo, 2013).  

También han sido objeto de investigación determinados casos como el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (Lobón y Morales, 2009), (López, 2016), el Museo Geominero (Rodrigo, 2008), el Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Bande y Eigido, 2016), el Museo de la Ciencia y del Agua de Murcia (Parra y 
Robles, 2016), el Museo de la Ciencia de Valladolid (2016), entre otros. 

Dentro de las líneas de investigación sobre los museos emerge también la de éstos como espacio de 
aprendizaje fuera del aula (Melgar y Silvio, 2011) y como forma de acceso a la ciencia y a la tecnología 
con estudios como los de Pacheco (2007), Roigé (2014), Ares (2002) o Pérez y Molini (2004). En este sentido, 
también resultan de utilidad los indicadores facilitados desde hace más de una década por la Encuesta 
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de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, que realiza bianualmente desde 2002 la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología.  

Se trata de un estudio cuantitativo que se elabora a partir de encuestas personales domiciliarias a través 
de tableta base a un cuestionario semiestructurado. El universo de análisis es la población española o 
residentes en España durante cinco años o más, de ambos sexos, con edades a partir de 18 años y que 
habite en hogares de todo el territorio nacional. En su última edición, VIII, presentada en mayo de 2017, 
se realizaron más de 6.300 entrevistas.  

Sus resultados se agrupan en seis grandes bloques: Interés por los temas científicos y tecnológicos, Los 
medios de comunicación y los temas de ciencia y tecnología, Imagen social de la ciencia, Imagen social 
de la profesión científica, Las políticas de apoyo a la ciencia y la tecnología y Educación y Alfabetización 
científica. En el primer bloque se ofrecen indicadores de la frecuencia con la que los españoles o 
residentes en España mayores de 18 años acuden a museos de ciencia y tecnología, lo que permite, a su 
vez, compararlo con otras conductas sociales del público interesado en I+D+i. 

 

2. Metodología 

El presente estudio, de carácter exploratorio, tiene dos grandes objetivos.  

El primero, tomando como fuente las ocho ediciones de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia 
y la Tecnología, es indagar en la evolución de la relación entre la sociedad española con los museos como 
espacios de acceso a la I+D+i.  

El segundo es seleccionar tres casos de estudio para conocer y caracterizar en 2016 la oferta de museos 
científicos en España: Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (MNCYT) y Museo Casa de la ciencia.  

Se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Con qué frecuencia se acude a museos científicos en España? ¿Qué posición ocupa esta actividad 
frente a otras? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido su evolución? 

¿Cuál es el perfil de visitante de un museo científico? 

¿A qué productos recurren los museos científicos para conectar con sus públicos? 

¿Por qué se define su continente y por qué su contenido? ¿Y su programación? 

En cuanto a sus exposiciones, ¿de qué tipo son?: ¿permanentes, temporales, especiales, itinerantes, 
portátiles, móviles…? 

 

3. Resultados 

3.1. Los museos como vía de acceso a la ciencia y la tecnología 

La VIII edición de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en el bloque dedicado 
a las conductas que revelan el interés por la ciencia y la tecnología sitúa la visita a museos de I+D+i en 
octavo lugar con un 13,9%, tal y como se observa en la siguiente imagen. 
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Imagen 1. 

 

Fuente: FECYT (2016) 

En cuanto al perfil de visitante no se observan grandes diferencias entre hombres y mujeres. Por rango de 
edad, la mayor parte de los visitantes tienen entre 15 y 24 años y la menor parte más de 65 años.  

 

Imagen 2. 

 
Fuente: FECYT (2016) 
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Por el nivel de estudios, es mayoritario el perfil de visitante con formación universitaria y minoritario con 
estudios primarios incompletos o menos. 

Imagen 3. 

 

Fuente: FECYT (2016) 

 

Por Comunidades Autónomas, La Rioja y Canarias son las dos con mayor frecuencia de visitantes a museos 
de ciencia y tecnología mientras que los últimos puestos los ocupan Extremadura y Asturias. 

 

Imagen 4. 

 

Fuente: FECYT (2016) 
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En algo más de una década no se observan grandes variaciones en la frecuencia con la que los 
encuestados declaran visitar museos de ciencia y tecnológica, si bien se aprecia un leve incremento en 
2006-2007, lo que puede estar relacionado con la conmemoración del Año de la Ciencia. 

Imagen 5. 

 

Fuente: FECYT (2016) 

Para concluir la parte referida a los indicadores sobre museos científicos en la Encuesta, cabe citar que 
son la tercera institución que más confianza inspira a los encuestados para tratar cuestiones relacionadas 
con la I+D+i.  

Imagen 6. 

 

Fuente: FECYT (2016) 
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3.2. Tres museos científicos 

3.2.1. Museo Nacional de Ciencias Naturales 

El MNCN está en Madrid, en el Palacio de las Artes y la Industria (Calle José Gutiérrez Abascal). Pertenece 
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo público de investigación en España, 
el tercero e Europa y el séptimo del mundo. 

Fue creado por el Rey Carlos III en 1771, como Real Gabinete de Historia Natural. A lo largo de su historia 
ha cambiado su denominación hasta en cuatro ocasiones: Real Museo de Ciencias Naturales (1815), 
Museo de Historia Natural (1847), Museo de Ciencias Naturales de Madrid (1857). Su actual denominación 
data de 1913.  

Sus principales líneas de actuación consisten en la difusión al gran público del conocimiento científico 
generado en el campo de las ciencias de la naturaleza y de los recursos naturales y en la difusión de su 
patrimonio científico. Éste está formado por sus colecciones, cuyo origen se sitúa en el Real Gabinete de 
Historia Natural. Con más de seis millones de ejemplares conservados, el MNCN está considerado uno de 
los principales centros de referencia de fauna no sólo española, sino también circunmediterránea, sin 
olvidar la de otras regiones fruto de las expediciones científicas realizadas por los naturalistas durante los 
siglos XVIII y XIX. Sus principales colecciones son de anfibios y reptiles, aves, mamíferos, invertebrados e 
instrumentos científicos.  

A su vez el MNCN tiene la particularidad de ser un centro pionero en investigación sobre patrimonio natural 
a través de los siguientes departamentos: Biodiversidad y biología evolutiva, Ecología evolutiva, 
Biogeoquímica y ecología microbiana, Biogeografía y cambio global, Geología y Paleobiología.  

Se estima que recibe una media de 500.000 visitantes anuales, que acuden tanto a su sede en Madrid 
como a salas en las que se exhiben sus exposiciones itinerantes.  

Cuenta con un amplio programa de actividades educativas que se dirigen, fundamentalmente, a los 
visitantes en grupos organizados (sobre todo, escolares) y a los visitantes que acuden al centro 
individualmente (familias).  

Para conectar con sus públicos recurre a una amplia variedad de formatos: talleres, visitas guiadas, 
acampadas, entre otros. 

Entre sus principales iniciativas cabe citar: 

- Actividades específicas por conmemoraciones científicas (por ejemplo, con motivo del Día de 
las Aves) y en días determinados (por ejemplo, festivos). 

- Cómete el Museo. Propuesta para mayores de 18 años en la que un grupo reducido de personas 
puede disfrutar de una visita exclusiva al MNCN en un ambiente distendido en horario de 
tarde/noche. La visita se centra en una pieza o espacio del museo, con especial énfasis en su 
relación con la cultura en general y la gastronomía en particular. La sesión acaba con una 
degustación que incluye pinchos tematizados y vino y cerveza.  

- Talleres para escolares. Por ejemplo, “Pon cara de dinosaurio”, dirigido a público infantil (3-8 
años) y en el que los asistentes podrán conocer la variedad, la alimentación, la reproducción y 
en general el modo de vida de los dinosaurios; “Ciencia y gastronomía con los cinco sentidos”, 
para público infantil a partir de 6 años y cuyo objetivo es los que los asistentes descubran que se 
puede comer bien, bueno y saludable, y cómo transformar los momentos de las comidas en 
momentos de placer sensorial y nutritivo. 

- Propuestas específicas para familias: “Investiga con tu hijo”, que se presenta como una actividad 
que permite “acampar en las salas de exposiciones del museo para comprobar si los ejemplares 
están igual de quietos durante la noche... ¡Vive una noche llena de aventuras en la que toda la 
familia podrá adentrarse en el mundo de las ciencias naturales!”. 

En cuanto a sus exposiciones, suelen ir acompañadas de un programa didáctico complementario. La 
oferta del MNCN en este sentido incluye: 

- Seis exposiciones permanentes: “Minerales, Fósiles y Evolución Humana”, “El Real Gabinete de 
Historia Natural”, “Jardín de Piedras: Mediterráneo, Naturaleza y Civilización”, “El Jardín Educativo 
del Monte Mediterráneo” y “Fauna del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”.  
 

- Exposiciones temporales: ‘Océanos: la exposición. El último territorio salvaje’, 'Mujeres Nobel' o 
“Vida en la flor del manzano” son algunas de las últimas propuestas expositivas del MNCN. 
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- Exposiciones itinerantes: “Cervantes, ciencia en el Quijote”, “Viviendo con volcanes” u 
“Olvidados por Noé” son algunos ejemplos recientes. 

Además, a través de su web (www.mncn.csic.es) se pueden realizar visitas virtuales a algunos de los 
espacios más interesantes del Museo. Se trata de recorridos tridimensionales que permiten una gran 
libertad de movimientos. Desde el MCNN presentan así esta propuesta: 

“Ahora ya puedes visitar el MNCN sin salir de casa. Sólo necesitas un ordenador, una tableta o un 
smartphone para recorrer sus salas y disfrutar de sus magníficas colecciones, recreándote en los principales 
detalles. Tú pones la curiosidad y nosotros te mostramos más de 160 piezas únicas y dos exposiciones 
virtuales que hemos creado para enseñarte lo mejor de nuestro Museo. Gracias a las nuevas tecnologías 
puedes acceder virtualmente al MNCN. Si tienes conexión a internet ya puedes disfrutar de sus 
espectaculares colecciones, incluso algunas que no se exhiben al público. Esto ha sido posible gracias a 
nuestra participación en la plataforma de Arte y Cultura de Google, en la que han creado una sección 
específica de Ciencias Naturales. Compartimos este proyecto con Google y otras 62 instituciones de 
Historia Natural de todo el mundo. Queremos acercar el Museo al público, para que la gente pueda 
disfrutar de lo que ofrecemos de forma sencilla y cómoda. De este modo facilitamos el acceso a todo el 
mundo, también a aquellas personas que por imposibilidad física o distancia no pueden visitarlo. Con la 
herramienta Indoor Street View podrás recorrer virtualmente el Museo, desde tu ordenador o móvil, de 
forma gratuita y, además, visitar dos exposiciones interactivas”. 

Otros ejemplos de la apuesta del MCNN para conectar con sus públicos y atender sus necesidades a 
través de las nuevas tecnologías son la app del Museo y la posibilidad de adquirir las entradas a través de 
la propia web de la institución.  

En cuanto a la app, se desarrolló junto con Telefónica. El objetivo es invitar a realizar una visita interactiva 
al mismo desde cualquier parte del mundo. La aplicación, denominada 'Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC)' muestra información de carácter general, como horarios o planos, información detallada 
de las exposiciones y diferentes contenidos multimedia. Está pensada para profundizar en los contenidos 
expositivos de una manera dinámica y amena. Es gratuita y y está disponible en las tiendas Google Play 
(dispositivos Android) y Apple Store (iphones y ipads). 

A todo ello se une la labor de la Sociedad de Amigos del MNCN, que colabora con el Museo en la difusión 
de sus actividades culturales, educativas y recreativas, científicas y de promoción de su patrimonio 
natural. De acuerdo con estos objetivos, participa en la financiación de exposiciones, donación de libros 
y revistas a la biblioteca del museo, reubicación de colecciones científicas, edición de libros de 
divulgación de exposiciones o del propio Museo, búsqueda de patrocinio, dotación de infraestructura. 
Además, organiza conferencias, seminarios, ciclos de cine... 

Por último, cabe citar la revista online #NaturalMente y el blog del MNCN. 

 

3.2.2. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

El MUNCYT es de titularidad estatal, dependiente de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Dirección General de 
Política de Investigación, Desarrollo e Innovación. Está gestionado por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología. 

Es miembro del Consejo Internacional de Museos, de la European Network of SCience Centres and 
Museums y pertenece a la Red de Museos de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Custodia y conserva una colección de más de 18000 piezas de patrimonio histórico científico y 
tecnológico. Desde el siglo XVI hasta la actualidad, la mayoría de las piezas proceden de colegios y 
centros de enseñanza secundaria, universidades e instituciones científicas, colecciones particulares y 
donaciones. 

Si bien el Museo fue creado oficialmente en 1980, sus orígenes datan de 1962, cuando el por aquel 
entonces Ministro de Educación y Ciencia, Manuel Lora Tamayo, promovió la Comisión para la creación 
de un Museo de la Ciencia y la Técnica. En la actualidad, cuenta con tres sedes, Alcobendas (Madrid, 
desde 2014), el Prisma de Cristal (A Coruña, desde 2012) y un centro de investigación en el Paseo de las 
Delicias de Madrid, cuyos almacenes pueden visitarse el primer jueves de cada mes. 

Su misión es la promoción del conocimiento y la cultura científica y entre sus objetivos figura conservar y 
poner en valor el patrimonio histórico científico y tecnológico, contribuir a la educación científica efectiva 
y de calidad y ser escaparate de la ciencia y la tecnología españolas. 

http://www.mncn.csic.es/
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En cuanto a la investigación, la descripción física de las piezas y el análisis histórico en que se enmarca su 
producción y usos permiten una mejor comprensión de su patrimonio. Con este objetivo se pretende 
exponer, explicar y divulgar a todo tipo de público el conjunto de unas colecciones que conforman una 
excelente plataforma para la educación científica de la ciudadanía. Por ello, el MUNCYT pone a 
disposición del público general, investigadores y divulgadores los fondos de su biblioteca y archivo, así 
como las publicaciones relacionadas con su colección y actividades. 

Su programa de actividades se desarrolla en torno a exposiciones, que presenta en sus sedes y en centros 
asociados; conferencias; actividades lúdico-científicas; talleres didácticos; formación para el 
profesorado… 

El diseño y la producción de exposiciones objetuales a partir de sus fondos persiguen la puesta en valor 
del patrimonio científico y tecnológico que atesora. A ello se unen otras exposiciones de carácter 
conceptual, con el compromiso general de difundir la ciencia, la tecnología y fomentar la cultura 
científica entre los ciudadanos, así como la producción de exposiciones en colaboración con otras 
instituciones. 

En el programa expositivo del MUNCYT figuran propuestas como “Miradas para el estudio”, “Espacio y 
tiempo”, “Contaminación lumínica, el lado oscuro de la luz”, “Ciencia y arte en los museos y bibliotecas 
de Madrid, 101 obras maestras”, “Nuestros donantes”, entre otras. 

Las distintas sedes contribuyen de muchas formas a la difusión de la ciencia y el patrimonio científico: 
desde la presentación de libros, revistas y productos tecnológicos hasta las conmemoraciones especiales, 
años internaciones, aniversarios de sociedades y academias de ciencia, jornadas de puertas abiertas, 
obras de teatro, cine... A continuación, se presentan algunos ejemplos:  

- Visitas guiadas a las salas del Museo para grupos escolares y no escolares. 
- Talleres para “tocar, jugar y disfrutar. Especialmente diseñados para los más pequeños pero 

aptos para todo tipo de públicos, los talleres científicos son una constante en los museos de 
ciencia que nunca falla. Sorpresa y diversión garantizada”. Por ejemplo, de programación y 
robótica. 

- Propuestas con motivo de eventos científicos, como la Semana Mundial del Espacio. 
- Noche en el Museo, que se desarrolla -habitualmente- el primer de viernes de cada mes de 21:00 

a 09:00. 
- Finde Científico. Feria científica organizada por la FECYT y el MUNCYT, con la colaboración de 

Obra Social La Caixa. Acaba de celebrarse su VIII Edición.  
- Planetarios: inmersión total en la astronomía mediante un avanzado sistema de simulación 

audiovisual. 
- Conferencias dirigidas al público general con el objetivo de dar respuesta rápida a las 

inquietudes suscitadas en la sociedad por los cambios y novedades en el ámbito de la ciencia, 
la tecnología y la innovación. 

A todo ello se une El programa de Ventanas del MUNCYT y Fundación de Apoyo al MUNCYT. 

El programa de Ventanas del MUNCYT se inicia en el 2008 con la inauguración en el Parque de las Ciencias 
de Granada de la primera instalación fija de este tipo. Desde entonces, se han abierto varios espacios 
más en distintos museos de ciencia y planetarios del país y en algunos de ellos ya se está procediendo a 
la rotación de las piezas que, salvo expreso deseo del centro asociado, se exponen durante un periodo 
mínimo de un año.  

La Fundación de Apoyo al MUNCYT es privada, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal. Su principal 
finalidad es el fomento y la difusión de la historia de la ciencia y la tecnología en España y de su patrimonio, 
así como de los avances científicos actuales, con especial dedicación en el apoyo al MUNCYT. Sus 
actividades son revisadas por el Museo y enriquecidas y avaladas con las aportaciones del Consejo 
Científico de la Fundación, formado por personalidades de importante relevancia del mundo científico, 
docente, museístico y de la tecnología. 

 

3.2.3. Museo Casa de la Ciencia  

La Casa de la Ciencia es el centro de divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en Sevilla. Se ubica en el Pabellón de Perú, construido para la Exposición Iberoamericana de 
1929. Sus orígenes datan de 2008 y desde 2013 se concibe como un Museo.  
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Se presenta como “un espacio abierto de divulgación científica, ocio educativo y cultural para toda la 
ciudadanía con el objetivo de cubrir una necesidad de la ciudadanía de Sevilla de información y 
formación de ámbito científico-ambiental”. 

Su programa de actividades abarca desde exposiciones (permanentes o temporales) a ciclos de 
conferencias, pasando por cursos, encuentros o talleres. 

Cuenta con exposiciones permanentes que abordan los temas universales de la ciencia, con una 
instalación permanente, el Planetario, que acerca a través de proyecciones el mundo de los cuerpos 
celestes a los visitantes y con exposiciones temporales de primera actualidad científica dirigida a todos 
los niveles educativos. El programa expositivo incluye las siguientes propuestas: 

- Permanentes: “Invertebrados de Andalucía”, “Hola, Caracola”, “La mar de cetáceos en 
Andalucía” y “Geo Sevilla”. 

- Temporales: “El lado oscuro de la luz”, “Nutrición. Impulso vital” y “Érase una vez… la informática” 
son las más recientes. 

Entre sus iniciativas figura: 

• El Planetario, espacio que permite a los visitantes “estar más cerca que nunca de los cuerpos 
celestes”. 

• “Celebra tu cumpleaños en el Museo”. Dirigido al público con edades comprendidas entre los 6 
y los 14 años. Se podrán elegir diferentes temáticas para la celebración, que tendrá una duración 
de dos horas e incluye una merienda y una tarta de cumpleaños.  

• Talleres:”Sal Solito”, “Egipto: descifra el enigma” o “Entrena tus neuronas” son algunas propuestas. 

El Museo cuenta con su propia mascota, Marino, y con su propio blog, el blog de la Casa de la Ciencia.  

Dentro de sus espacios destaca la denominada “Zona Welcome”, donde los visitantes pueden comprar 
un souvenir del Museo o un juguete científico, consultar libros de la colección de divulgación científica del 
CSIC, leer la prensa del día o tomar un café.  

En las últimas semanas se ha puesto en marcha el proyecto participativo “Ciencia al descubierto”, que 
nace con el fin de ampliar la oferta de actividades y mejorar la calidad de las visitas del Museo, mediante 
la incorporación y cualificación del espacio exterior que rodea el edificio. Experimentación científica, 
estimulación sensorial, áreas de juego, exposiciones, talleres al aire libre, zonas de descanso, etc. 
conformarán parte de este nuevo espacio situado en un entorno diferente: al aire libre, al descubierto. 

A todo ello se une que como parte de su Responsabilidad Social Corporativa la Casa de la Ciencia 
apuesta por destinar parte de su tiempo y su espacio a involucrarse en iniciativas sociales. Para ello, ha 
creado el programa "Somos sociales, somos responsables", a través del cual acoge eventos que, aunque 
no provengan del ámbito estrictamente científico, son importantes para divulgar valores sociales y 
culturales. 

 

4. Discusión 

En las últimas décadas han surgido en España nuevos museos científicos que se han sumado a otros ya 
centenarios para continuar avanzando en la divulgación y acercamiento al público no especializado, 
desde el infantil al adulto, del conocimiento sobre la investigación científica y técnica, la innovación y la 
tecnología.  

Estos espacios, que se distribuyen por prácticamente toda la geografía española (CosmoCaixa –
Barcelona ,Museos Científicos Coruñeses –A Coruña- Museo Príncipe Felipe –Valencia-, Parque de las 
Ciencias –Granada-…) se enfrentan a un doble reto: atraer a sus visitantes y que una vez dentro éstos se 
diviertan aprendiendo ciencia o aprendan ciencia divirtiéndose, que viene a ser lo mismo.  

Tanto el espacio museístico como la oferta cultural y lúdica de los museos en general y de los científicos 
en particular ha variado notablemente. Y es que, tal y como afirma Rico (2003: 25), “a lo largo de su historia 
los museos pocas veces han soportado una situación de profundos cambios e inseguridad institucional 
como en los años presentes”.  

La amplia oferta cultural hace que los museos compitan con otros agentes y propuestas por el tiempo del 
público, mientras que su papel en el siglo XXI es notablemente diferente al de antaño. Estos espacios han 
evolucionado de simples almacenes de objetos a lugares de aprendizaje, lo que ha derivado a su vez en 
una reestructuración de su cultura expositiva y de sus métodos para acercarse a sus públicos. En la 
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actualidad, además de ocuparse de sus propias colecciones, los museos tienen que pensar en su público, 
en lo que busca y demanda.  

En el pasado, los visitantes de los museos se conformaban con pasear entre el material expuesto y en raras 
ocasiones buscaban un contacto. Ahora, demandan y requieren otro tipo de experiencias, puesto que 
buscan en los museos un lugar donde aprender y disfrutar.  

 

5. Conclusiones 

Este estudio exploratorio se acometió dos objetivos principales. El primero, indagar en la evolución de la 
relación entre la sociedad española con los museos como espacios de acceso a la I+D+i. El segundo, 
conocer y caracterizar la oferta de museos científicos en España.  

En relación al primer objetivo, se puede afirmar que en España la visita a museos de ciencia y tecnología 
forma parte de la oferta lúdica de los españoles o residentes mayores de 18 años, si bien no ocupa las 
primeras opciones por las que éstos optan en su tiempo libre. Se aprecia, no obstante, un leve incremento 
en más de una década. En cuanto al perfil de visitante, destaca una paridad entre géneros, dándose las 
mayores diferencias en el rango de edad y de formación. Ello puede servir de guía a los museos para 
programar sus actividades, puesto que los visitantes mayores de 65 años son la franja más reducida y, sin 
embargo, se podría estar ante un público objetivo interesante. También, se haría necesario reforzar la visita 
a estos espacios de público con estudios primarios o inferiores lo que, a su vez, implicaría un reto por la 
dificultad de acercar contenidos científicos cuando se carece de mayor base de conocimientos.  

Los tres casos objeto de estudio son buena prueba de la generación del museo científico en España en el 
siglo XXI. Los tres se ubican en edificios de notable interés histórico y arquitectónico y en dos de ellos (MCNN 
y MUNCYT) su continente forma parte del patrimonio científico español. Con propuestas desde las más 
clásicas y serias, como conferencias, a las más modernas e innovadoras, como pasar parte de la noche 
o celebrar el cumpleaños en el museo, permiten afirmar que se está ante instituciones que conjugan lo 
tradicional y lo nuevo en la búsqueda del mismo fin: divulgar.  

De los tres dos cubren un ámbito más nacional (MCNN y MUNCYT) y otro presta mucha atención a las 
necesidades y demandas del ámbito más autonómico-local (Museo Casa de la Ciencia) si bien en todos 
se aprecia la universalidad y la variedad temática de la ciencia y la tecnología. 

Al indagar en los tres casos objeto de estudio se ha observado que se apuesta por variedad de formatos 
para llegar a los públicos y que se pretende abrir las puertas del museo a todos, si bien se mira 
especialmente al público infantil y juvenil. Las exposiciones continúan siendo un referente y un clásico en 
estos espacios, sobre todo como medio para mostrar su patrimonio y para acercar grandes cuestiones 
científicas y de actualidad.  

La oferta permanente a lo largo de todo el año, incluyendo días festivos y periodos vacacionales, la 
inmersión en museos virtuales, la búsqueda de un tono próximo e informal en algunas de las actividades, 
las facilidades para reservar plaza online y la variedad de propuestas son las principales características de 
esta generación de museos científicos: del siglo XXI y con una actividad hecha por y para sus visitantes.  
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Resumen  Abstract 
En un contexto globalizado y donde la tecnología 
nos permite actuar en cualquier lugar, ¿por qué 
hablar de economía creativa expresamente en el 
ámbito de los centros históricos? Nada hay en las 
ciudades con más identidad que sus centros 
históricos, auténticos símbolos urbanos que 
recogen el testimonio y la huella que hemos ido 
dejando a lo largo del tiempo: el entramado de 
sus calles, su arquitectura, su forma de vida,… y 
ningún otro sector económico contribuye más a 
custodiar e impulsar la innovación a través de la 
cultura, en momentos donde puede ser crítica la 
transformación derivada del impacto de cierto 
tipo de turismo, que las actividades relacionadas 
con la economía creativa. El desarrollo de estas 
actividades, asociadas al concepto de “path 
dependence”, es decir, su vinculación al territorio 
y unidas a la función de identidad que 
representan los centros históricos, supone una 
combinación muy interesante que se analiza a 
través de casos de buenas prácticas 
implementadas en el contexto de la creación de 
nuevas actividades empresariales que además 
diversifiquen el tejido productivo e impulsen la 
innovación territorial e integrada bien por su 
localización, bien por la creación de clusters 
creativos. Este trabajo forma parte del proyecto 
de tesis. 

 In a globalising world and where technology 
enables us to perform everywhere, why would 
one talk about creative economy precisely when 
referring to historic centres? Nothing in our cities 
has a greater capacity to preserve its image and 
at the same time serve as a badge of origin and 
identity than their historic centres, which are 
authentic urban icons reflecting our testimony 
and the traces human being have left over time: 
structure of the narrow streets, its architecture, the 
way of living… No other economic sector fosters 
innovation through culture than creative 
economy, in times when there is so much 
controversy about certain urban impacts 
because of tourism. The development of these 
activities deeply connected with the “path 
dependence” concept and the identity that 
represents the historic centres, it provides an 
interesting mixture which it is hereby analysed 
throughout good practices cases implemented 
within the context of new business activities, 
which at the same time help to diversify the 
economic structure of the city as well as fostering 
local innovation either by their location or as a 
result of the creation of creative clusters. This 
paper is part of the analysis process that is being 
carried out in a doctoral thesis. 
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1. Introducción 
La economía creativa supone un factor clave y de especial relevancia en el desarrollo de la economía 
local derivado del impacto positivo que ejerce en la preservación y potenciación de los elementos de 
identidad recogidos en los centros históricos: tradición, arte, cultura, patrimonio, negocios, comercio 
local…… 

  

Gráfico 1: La Economía Creativa. Conectores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El arte y la cultura promueven la conexión emocional de las personas con el territorio, en cómo entienden 
y valoran el lugar donde viven, donde trabajan y por tanto favorece su implicación en la preservación y 
evolución futura de su entorno urbano.  

La industria creativa proporciona valor añadido al resto de sectores económicos, especialmente aquellos 
relacionados con la construcción, comercio, turismo, infraestructuras, TIC´s, artesanía, etc…Es decir, no 
sólo conlleva una fuerte vinculación con el aspecto local por su conexión con la herencia histórica 
pasada, “path dependence” (Méndez, Michelini, Prada & Tébar, 2012: 15), sino que mira hacia el futuro a 
través de su aportación creativa e innovadora a las acciones y estrategias que se llevan a cabo en las 
iniciativas empresariales del ámbito urbano. 

A nivel territorial, el origen de los creative districts se remonta a mediados del siglo XX como forma de 
diversificar la actividad, ya en declive, derivada de la situación de deterioro de los centros históricos de 
algunas ciudades postindustriales. Un creative district es un espacio físico compartido por una comunidad 
de creativos donde pueden cooperar, estar en contacto y poner en común sus ideas; un lugar que cuenta 
con características que permiten crear el entorno adecuado para la innovación, el emprendimiento y la 
actividad económica.  

El emprendimiento en ICC (Industrias Culturales y Creativas) no sólo contribuye a la regeneración de 
barrios (Florida, 2000) y, por tanto, centros históricos, sino que además conlleva un efecto multiplicador 
expansivo que permite la creación de nuevos negocios complementarios que suponen una mejora en la 
calidad de vida de residentes y atrae a nuevos visitantes (European Union, 2017). Una ciudad creativa 
atrae turistas, talento y empresas (Evans & Foord, 2008).  

En 2004, la UNESCO crea la “Creative Cities Network” (UNESCOa), una red de 116 ciudades de 54 países 
con el objetivo de ofrecer oportunidades de colaboración en proyectos de desarrollo urbano sostenible 
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con base económica, social, cultural y medioambiental. Distingue siete campos creativos en: Artesanía y 
Arte popular, Diseño, Cine, Gastronomía, Literatura, Arte digital y Música. 

The Cultural & Creative Monitor (2017) indica que el sector de la economía creativa contribuye en un 4,4% 
al PIB y representa un 3,8% del empleo total, creciendo en un 0,7% frente a la caída del 1,4% en el resto 
de la economía general. Según informe de Ernst & Young (2014) las ciudades que cuentan con un creative 
district suponen un atractivo importante para los visitantes y sitúan en un 33% los turistas que condicionan 
su plan de vacaciones a aquellas ciudades que cuentan con una oferta cultural. 

De acuerdo con Tibor Navracsisc, comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte “las 
industrias culturales y creativas no pueden reducirse sólo a datos y estadísticas, sino que forman parte de 
nuestra sociedad del bienestar”. Un estudio comparativo llevado a cabo por Tremblay y Battaglia entre 
los barrios del Raval en Barcelona y el Mile End en Montreal (2012: 66), identifica las características que 
debería contar un “creative district” para regenerar una determinada zona de la ciudad. 

Las características que proponen son las siguientes: 

1.- Mejora estructural de la zona geográfica.Conectar emocionalmente el espacio con los usuarios locales 
permite poner en valor el territorio y mejorar su estado de conservación. (Placemaking 4 cities (URBACT, 
2014)) 

2.- Facilitar la participación local a través de la conformación de clusters creativos; espacios para el 
desarrollo de actividades culturales, creativas, sociales y económicas que active la producción y consumo 
de servicios culturales; 

3.- Preservar estudios y galerías de arte, evitando la gentrificación y los intereses de actividades de 
especulación inmobiliaria; 

4.- Mejorar la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en el barrio: Mejorar la calidad de vida 
supone recuperar la función residencial de los centros históricos, “el rol habitacional garantiza una 
vitalidad permanente, que no se extingue junto con el cese de la jornada laboral” (Villanueva & Gastelo, 
2004). 

5.- Reforzar el desarrollo local a través de la colaboración entre instituciones locales y los sectores 
económicos y productivos implicados. 

El objetivo que se plantea es el de mostrar casos de buenas prácticas de ciudades que han sabido 
reorientar su estrategia de revitalización urbana, principalmente en los centros históricos, fomentando la 
innovación y el emprendimiento a través de las ICC. A través de su análisis, se identificarán los principales 
factores clave que contribuyen a la consolidación de un nuevo enfoque que lleve a los centros históricos 
a recuperar sus niveles de actividad y planteen nuevas oportunidades de negocio. 

 

2.Casos de análisis. Criterios de selección. 

Se han seleccionado cuatro ciudades1 europeas estableciendo los siguientes criterios: 

1) Haber sido Capital Europea de la Cultura. La capitalidad europea supone una regeneración 
fundamental de los municipios promovida por su capacidad de movilizar tanto recursos como a 
stakeholders locales (Saisana & Montalto, 2017: 37). 

- Promueve la participación de los residentes a través, entre otras, del voluntariado. Motiva su 
asistencia activa a las distintas iniciativas que se llevan a cabo aumentando su sentido de 
pertenencia local. 

- Mejora la calidad de vida desde el punto de vista cultural, social y económico. 

- Es una oportunidad para regenerar la ciudad y las áreas con fuerte identidad local a través de 
la creatividad, el aumento de número de visitantes y del reconocimiento internacional. 

- Impulsa las relaciones con otras culturas y países (European Capitals of Culture, more than 30 
years, 2017) 

- Supone un punto de inflexión en la estrategia local de desarrollo. 

-Además, representa un impacto importante en el crecimiento del PIB per cápita (Gomes & 
Librero-Cano, 2016, p. 14) 
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Así, podremos disponer de datos de análisis sobre la evolución física, económica y social de estos 
municipios y centrar la repercusión que la ICC ha ejercido en las respectivas ciudades antes, durante y 
después de su nominación. 

2) Contar con elementos materiales o inmateriales incluidos por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. 

3) Transformación urbanística principal centrada en el centro histórico o en zonas de importantes 
infraestructuras con fuerte conexión con su identidad local, en muchos casos como base de recuperación 
y restauración de elementos de elevado valor patrimonial. 

4) Contexto temporal. Desarrollo en una etapa con el mismo ciclo económico. 

5) Tener dimensiones (Saisana & Montalto, 2017: 21–23) diferentes. Se han elegido municipios de cada una 
de las categorías. Tamaño S - M (50.000-250.000 hab.) Guimarâes - Portugal, L (250.000-500.000 hab.) Graz 
- Austria, XL (500.000-1.000.000 hab) Génova - Italia y Rotterdam - Holanda, pertenecientes a distintos países 
y con distintos enfoques estratégicos desde el punto de vista de planificación urbana. Incluir este factor 
supone determinar la incidencia o no de la dimensión en la capacidad innovadora a través de las ICC 
de las distintas ciudades. 

 

2.1. Caso Guimarâes, Portugal. 

Antecedentes: 

Guimarâes se encuentra al norte de Portugal, en la región de Ave. Municipio de fuerte actividad 
exportadora y con larga tradición industrial, principalmente textil y de procesamiento de mármol, desde 
el siglo XII. El 92% de las empresas son de reducida dimensión, con menos de diez trabajadores (Anuário 
Estatístico da Região Norte 2012, 2012). Su centro histórico medieval fue reconocido en 2001 por la UNESCO 
como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Capital Europea de la Cultura2 2012. En 2008 se creó la 
ADDICT (European Creative Business Network, 2015) Creative Industries Portugal, reconocida por el 
Ministerio de Economía como coordinadora del clúster de economía creativa en Portugal para promover 
el emprendimiento e impulsar un entorno favorable para su desarrollo e internacionalización. Participan 
universidades, centros de investigación y desarrollo, ayuntamientos, empresas del sector y ONG´s 
culturales. Guimarâes cuenta con un buen número de asociaciones culturales constituidas tanto por 
profesionales como por amateurs pertenecientes a diversos campos. 

Población: 160.000 (Population city; Instituto Nacional de Estadística Portugal) habitantes 
aproximadamente en el municipio de Guimarâes, 55.000 habitantes en la ciudad de Guimarâes. Tamaño 
S-M (Saisana & Montalto, 2017: 98) 

Zona de Actuación: urbanístico en zona mercado municipal/centro histórico/centro urbano. 

Programación y Actividades (Universidade do Minho, 2012: 28): Danza, música, cine, creación artística. 

Resultado - Impacto futuro 

El mercado (Pitágoras Arquitectos, 2012) se transforma física y funcionalmente para convertirse en la 
Plataforma de las Artes y la Creatividad, un centro de actividades culturales, creativas, artísticas, 
económicas, sociales. Áreas definidas: 

* Art Center: con espacio para exposiciones temporales y permanentes; para actividades y 
representaciones y servicios complementarios. 

* Creative Labs: para apoyar las actividades y proyectos empresariales en industrias creativas. 

* Talleres de apoyo a la creatividad, especialmente dirigidos a jóvenes creativos. 

Se invierte en infraestructuras urbanas y comerciales (Universidade do Minho, 2012: 41) como el Laboratório 
da Paisagem, la Casa da Memória y el Camp Urbis, un campus universitario en pleno centro histórico 
como consecuencia del acuerdo entre la Cámara Municipal de Guimarâes y la Universidad de Miño. 

* 65% de ocupación hotelera en 2012, según Guimarâes Turismo, frente a un 50% del año anterior. 

* Creación de empresas: 
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Tabla 1: Número de empresas por Actividad Económica. Guimarâes. 

Año Comercio Alojamiento y 
restauración 

Información y 
comunicación 

Actividades 
inmobiliarias 

Actividades 
artísticas 

2012 3582 1182 123 384 216 

2011 3724 1172 123 378 207 

2010 3813 1160 109 360 214 

Fuente: https://www.ine.pt  

 

En el año 2012 Portugal se encuentra en recesión. Se produce un aumento en el número de empresas de 
las actividades relacionadas directamente con el macro evento, es decir, con los sector turístico, 
alojamiento y restauración, información y comunicación, inmobiliarias y artísticas, excepto en actividades 
comerciales que disminuye. 

* Creación de una incubadora de empresas artísticas. 

Para Carlos Martíns (Eldiario, 2012), director ejecutivo de Guimarâes 2012 “han preparado a la ciudad 
para vivir de una economía diferente, basado en el talento de las personas y alejada de su pasado 
industrial”. Su política de regeneración urbana se orienta hacia la transformación de zonas industriales en 
usos culturales y en convertirse en una ciudad asociada a la ciencia y la tecnología (Mcateer et al., 2013). 

* Según estudio llevado a cabo (2015) sobre Guimarâes y los Megaeventos y sus Efectos en el Turismo y en 
la Sociedad, revela la buena acogida por parte de la población local de este tipo de eventos a pesar de 
las elevadas inversiones que suponen la regeneración urbana y la recuperación de infraestructuras 
históricas muy degradadas. Además, convierte al municipio en un lugar más atractivo no sólo para visitarlo 
sino también donde vivir. 

* El gobierno municipal incrementó el presupuesto destinado al arte y la cultura en los años posteriores a 
la capitalidad europea (Mcateer et al., 2013: 30). 

 

2.2. Caso Génova, Italia. 

Antecedentes 

Ciudad portuaria de tradición comercial y mercantil desde el siglo XIII que ha desarrollado cierto tejido 
industrial, financiero y de servicios. Centro histórico medieval y con importantes construcciones de los siglos 
XVI-XVIII. Cuenta con 42 palacios declarados por la UNESCOb Patrimonio de la Humanidad. 

Población: 600.000 (Demoistat) habitantes (2004). Tamaño XL (Saisana & Montalto, 2017: 98) 

Zona de Actuación: Centro histórico/Puerto Antiguo. El presupuesto e informe de actuaciones se muestra 
por Castellano (2013). De especial relevancia supuso albergar en la dársena algunas facultades de la 
Universidad de Génova (Gastaldi & Camerin, 2015: 80–81). 

Génova, como Ciudad Europea de la Cultura, se centró en renovar su imagen como ciudad a través de 
la restauración y el mantenimiento de su patrimonio histórico y cultural (Sacco & Blessi, 2006). Desarrolla un 
enfoque coyuntural planteando un retorno cuantitativo más económico que innovador y social. 

 

 

 

https://www.ine.pt/
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Mapa 1: Centro Histórico de Génova 

 

Fuente: Puerto Viejo y centro histórico de Génova. Ayuntamiento de Génova.  

(Gastaldi & Camerin, 2015: 85) 

 

Resultado - Impacto futuro 

Incremento en el número de visitantes en un 8% (Sacco & Blessi, 2006: 10) 

El 88% de los genoveses afirmó que la capitalidad europea de la cultura tuvo un impacto positivo para la 
ciudad (Sacco & Blessi, 2006: 10). 

Desde el punto de vista del emprendimiento y la creación de empresas los esfuerzos se centraron en el 
impulso de las actividades relacionadas con el sector turístico, comercial y de actividades artesanales. 

Según encuesta realizada en 2008 por Capacci y Mangano durante Euroflora 2006 muestra que el motivo 
principal de los turistas por visitar Génova en un 46% es su patrimonio artístico y cultural (2013: 63. 

 

2.3. Caso Graz, Austria. 

Antecedentes 

Capital del länder de Estiria. Es una ciudad industrial principalmente en el sector automovilístico que está 
dividida en dos por el río Mur. Su centro histórico y el palacio de Eggenberg fueron inscritos por la UNESCO 
(UNESCOc) en 1999 como Patrimonio de la Humanidad y pertenece a la UNESCO Creative Cities Network 
(Creative Cities Network) en el área del Diseño. Graz es reconocida por su moderna arquitectura. Tiene 
especial relevancia la actividad universitaria y el centro tecnológico. 

Población: Según datos (Statistics Austria) del 2015 su población era de 278.884 habitantes; 235.000 
habitantes en 2003. Tamaño L (Saisana & Montalto, 2017: 98) 

Objetivo de Actuación 

A nivel urbanístico se apostó por no ser continuista y no invertir en proyectos que ya estaban en marcha, 
sino que planteó un proceso de participación abierto de ideas y proyectos. El resultado fue una 
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intervención arquitectónica (Graz, 2004) innovadora y un programa de actividades (Graz Two Thousand 
Three) que no sólo incluía eventos de tipo cultural y artístico sino también social (Homeless World Cup 
Media Team, 2003). Se conectó ambas laderas del río Mur de perfiles radicalmente diferentes tanto a nivel 
económico como social. Información sobre el presupuesto e informe de actuaciones de Graz como 
Capital Europea 2003 en el Wirtschaftsimpulse (WIRTSCHAFTSIMPULSE, 2003). 

Resultado - Impacto futuro 

La capitalidad europea supuso una importante transformación en la forma de vivir el arte y la cultura en 
Graz no sólo antes y durante 2003 sino por su trascendencia futura que se consolidó en un proyecto a 
largo plazo cuyo eje principal gira entorno a las ICC (Creative Industries Styria, 2015) industrias culturales y 
creativas. Sus habitantes se identificaron emocionalmente con el proyecto sintiéndose orgullosos de la 
ciudad y siendo centro de atención internacional; una forma de olvidar el sentimiento de seguir estando 
a la sombra de ciudades como Viena y Salzburgo. 

En 2003 aumentaron las pernoctaciones en un 24,8% respecto a los datos del año anterior y un número 
aproximado de visitantes de tres millones (Graz, 2004). 

Se revitaliza la zona de Kunsthaus y Acconci Island creándose nuevos negocios en un ambiente 
multicultural y diversificando la oferta comercial. 

“Graz es una ciudad a la que asisten anualmente 40.000 estudiantes universitarios tanto nacionales como 
internacionales que, una vez terminados sus estudios, regresan a sus países de origen pero que después 
de unos años vuelven a Graz para desarrollar sus proyectos emprendedores” Eberhard Schrempf, director 
general de Creative Industries Styria. 

En 2007 se crea la empresa pública Creative Industry Styria gracias a un acuerdo entre el gobierno de 
Estiria, la cámara de industria y de comercio de Estiria con el objetivo de promover las industrias culturales 
y creativas como continuación del espíritu creado en la capitalidad cultural de 2003. Entre sus actuaciones 
organiza anualmente el “Design month”, “Designers in residence”, etc… 

 

2.4. Caso Rotterdam, Holanda 

Antecedentes 

Ciudad joven, moderna, emprendedora y cosmopolita con población de más de 170 nacionalidades. Su 
actividad principal se centra en el comercio, servicios, el transporte marítimo y la construcción naval, de 
hecho, es el puerto europeo más importante y el cuarto a nivel mundial (Rotterdam Facts & Figures, 2009). 
Su centro histórico fue prácticamente destruido durante la II guerra mundial. Capital Europea de la Cultura 
en 2001. El Festival de Cine de Rotterdam es el más importante del país y está a la altura de los organizados 
en Cannes, Berlín o Venecia. En 2014 la factoría Van Nelle (UNESCOd) fue reconocida por la UNESCO (Van 
Nelle Fabriek) como Patrimonio de la Humanidad por ser obra emblemática de la arquitectura industrial 
del siglo XX. 

Población: 629.148 (Rotterdam in cifjers) habitantes (2016) Tamaño XL (Saisana & Montalto, 2017: 98) 

Objetivo de Actuación (Hitters, 2001) 

* Mejorar la infraestructura cultural. 

* Proporcionar oportunidades para la regeneración artística. 

* Generar efecto económico indirecto a largo plazo. 

Resultado - Impacto futuro 

La capitalidad europea de la cultura en 2001 supuso un importante cambio para la ciudad, donde la 
innovación y la cultura jugaron un papel fundamental para avanzar en una nueva economía que estaba 
basada mayoritariamente en el comercio y la actividad portuaria. 

Nº visitantes: 2.250.000 (Garcia & Cox, 2013: 24) 

En 2004, el puerto de Rotterdam, junto con el Albeda College y la Universidad de Rotterdam crearon el 
RDM Campus en un área de muelles abandonados en la parte antigua del puerto para ofrecer formación 
en investigación e innovación que mejorara el entorno económico de la ciudad. 

En 2008 se creó el Creative Factory (InCompass Study Visit Rotterda, 2012), un antiguo granero 
transformado en una nave-incubadora y espacio de coworking que alberga unas 80 empresas de 
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diseñadores, productores audiovisuales, artistas, arquitectos, etc… Su misión es la de crear una red de 
contactos entre PYMES creativas y grandes empresas. Cuenta con colaboraciones como KPMG, 
Rabobank, entre otras, que proporcionan servicios de consultoría, asesoramiento, estudios de mercado a 
jóvenes emprendedores y startups para ayudarles en su fase de crecimiento. Junto con 11 agencias de 
ocho países conforman el European Centre for Creative Economy que lanzaron el Europe-wide network 
para facilitar contactos y el acceso al mercado internacional del sector creativo en Europa. 

También en 2008, en el barrio de Zomerhofkwartier, conocido como Zoho (Cerezo, 2016), y próximo al 
centro urbano, la corporación de viviendas Havensteder junto a STIPO, consultora de desarrollo urbano, 
diseñaron un plan de activación de empresas, emprendedores, instituciones del conocimiento y 
residentes. Durante los últimos años se han establecido redes de colaboración conjunta entre sus 
residentes creativos, galerías de arte y emprendedores. 

En 2013, se creó el Freehouse Foundation situada en el barrio de Afrikaanderwijk con el objetivo de 
estimular las habilidades creativas y el talento de la población local. El talento es uno de los factores clave 
de producción y las ciudades deben desarrollar estrategias para atraer a los mejores (Florida, 2000). 
Afrikaanderwijk es uno de los barrios de Rotterdam con mayores problemas socioeconómicos. 

Rotterdam, junto con Turín y Bolonia fue seleccionada en 2017 por la Comisión Europea para el Urban 
Innovative Actions. 

Su estrategia para 2020 recogida en el Economic Vision for Rotterdam se centra en tres clusters: Actividad 
portuaria e industrial, la salud y el creativo (European Union, 2017: 17) este último con el objetivo de 
fomentar el emprendimiento en el sector de las ICC. 

 

3. Conclusiones 

En este trabajo se han analizado los casos de cuatro ciudades europeas que han reorientado su 
planificación estratégica urbana intensificando el papel de las ICC y se ha estudiado la transformación 
física, económica y social que los centros históricos han experimentado como consecuencia de la 
actividad y nuevas oportunidades de negocio que han surgido. 

Las conclusiones que se han obtenido son las siguientes: 

En primer lugar, las industrias culturales y creativas ICC son un fenómeno urbano. Invertir en cultura y 
creatividad urbana supone invertir en talento, en la identidad de la ciudad, pasada y futura. La 
revitalización de los centros históricos supone un proceso a largo plazo que está muy vinculado a las 
decisiones y estrategias del gobierno municipal para optimizar y consolidar los efectos positivos derivados, 
y, por tanto, muy condicionado por los cambios en las prioridades de cada programa electoral. 

En segundo lugar, las industrias culturales y creativas contribuyen a la transformación del tejido económico 
de los centros históricos. A través de la creatividad y la innovación, proporciona una mejora de su imagen, 
aumenta la competitividad, crea un empleo más cualificado y actúa como catalizador de los recursos 
endógenos del territorio. 

Por otra parte, el tamaño de los municipios no es un factor tan relevante para el desarrollo de la actividad 
creativa y cultural de las ciudades (Saisana & Montalto, 2017; Selada, Vilhena, Cunha, & Tomás, 2010) pero 
las ICC sí son fundamentales para atraer e inspirar a las generaciones futuras de artistas y emprendedores 
que llevarán a las ciudades a mayores índices de desarrollo. 

Además, se identifica como factor clave el integrar e implicar al sistema educativo, incluso con 
instalaciones en los centros históricos: centros de formación (universidades, facultades, escuelas 
profesionales); profesores, investigadores, estudiantes, etc… en el proceso participativo como agentes de 
cambio en la estrategia de regeneración y transformación urbana. Los estudiantes quieren ser parte del 
proceso (Hunter-Jones & Warnaby, 2009). 

Otro factor significativo se relaciona con la nominación de “Capitalidad Europea de la Cultura” ya que 
transforma y moderniza elementos materiales y simbólicos de las ciudades, mejora los equipamientos 
culturales que además se acompañan con dinámicas sociales, económicas y territoriales (Gil de Arriba, 
2010). La manifestación “Capital Europea de la Cultura” tiene repercusiones (Diario oficial de la Unión 
Europea, 2006) muy favorables para las ciudades, no sólo en el ámbito cultural sino en lo que respecta a 
las oportunidades económicas y laborales en los sectores turístico, recreativo y deportivo, además de 
actuar como catalizador de la regeneración urbana. 
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Casos (culturefighter) de especial relevancia: Centro histórico de Génova (2004), reconversión, 
transformación post-industrial de Glasgow (1990), Lille (2004), Liverpool (2008), almacenes portuarios en 
Marsella (2013), barrio cultural y tecnológico de Mons (2015) entre otros, que no sólo han reforzado la 
imagen de la ciudad como centros culturales y creativos sino que han cambiado el planteamiento 
estratégico urbano estableciendo plataformas de colaboración entre autoridades locales, potenciales 
inversores y otras partes implicadas del sector cultural y artístico. Éstos, a su vez, constituyen una red de 
contactos para apoyar la innovación en un proceso permanente de aprendizaje colectivo y colaborativo 
a nivel local. 

Se puede consultar información sobre indicadores y repercusión en otras ciudades en el informe Capitales 
Europeas de la Cultura: Estrategias de éxito y efectos a largo plazo (Garcia & Cox, 2013) y ver el resultado 
del análisis por municipios de los indicadores del Cultural & Creative Monitor de la Unión Europea en el 
enlace:  https://goo.gl/CYe89r  

Por último, la participación ciudadana y sobre todo su implicación en el diseño de las estrategias urbanas 
es factor clave necesario para la consolidación, proyección y evolución futura de la actividad económica 
y social del municipio. 

En este estudio se han identificado algunos de los factores clave de la revitalización de los centros 
históricos a través del impacto que las industrias creativas suponen para reforzar su identidad, impulsar el 
emprendimiento y alcanzar mayores niveles de desarrollo. Como parte del trabajo que se está llevando a 
cabo en la tesis doctoral, se abren nuevas posibilidades de investigación de otros casos de buenas 
prácticas que conecten la cultura, la creatividad, la tecnología y la innovación con las características 
propias de las ciudades que permita la regeneración de nuevas actividades e impulse la creación de 
nuevas oportunidades de negocio. 
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Abstract  Resumen 
The aim of the research was to provide theoretical 
and empirical data on the weight that cultural 
events organized by hotels have in the selection 
of the establishment. A qualitative exploratory 
methodology focused on a single point in time 
and in a non-artificial scenario was adopted. The 
elements of the investigation were the individual 
and the organization and the sampling method 
was the voluntary and non-probabilistic. The data 
collection was performed through face-to-face 
interviews with questionnaires serving as guides. 
Although the cultural events organized by hotels 
did not appear as a selection factor of the 
establishments, these events were attended by a 
considerable percentage of clients, who were 
influenced by marketing communications located 
inside the establishments. The study was limited by 
the data collection period, by the authors' lack of 
consensus on the subject and little research on the 
topic. 
 

 El objetivo de la investigación fue proporcionar 
datos teóricos y empíricos sobre el peso que los 
eventos culturales organizados por los hoteles 
tienen en la selección del establecimiento. Se 
adoptó una metodología exploratoria cualitativa 
enfocada en un solo punto en el tiempo y en un 
escenario no artificial. Los elementos de la 
investigación fueron el individuo y la 
organización y el método de muestreo fue 
voluntario y no probabilístico. La recolección de 
datos se realizó mediante entrevistas cara a cara 
con cuestionarios que sirvieron como guías. A 
pesar de que los eventos culturales organizados 
por los hoteles no aparecieron como un factor de 
selección de los establecimientos, a estos 
eventos asistió un porcentaje considerable de 
clientes, que fueron influenciados por las 
comunicaciones de marketing ubicadas dentro 
de los establecimientos. El estudio estuvo limitado 
por el período de recolección de datos, por la 
falta de consenso de los autores sobre el tema y 
poca investigación sobre el tema 
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1. Introducción 
 
Being one of the most important forms of tourism (Ferrari, 2002; Forga & Valiente, 2014) and with greater 
growth (Mayfield & Crompton, 1995), events are organized with the aim of attracting large tourist inflows 
(Getz, 2008). The hotels that organize them are benefited in a variety of ways, either by cultivating their 
profile, by reinforcing the brand position (Drake, 2013) or simply by their ability to attract more customers 
(Crompton, 2006; Litvin et al., 2013). 

Several scholars have conducted research in the field of events since the 1960s (Formica, 1998; Getz, 1989). 
However, although the number of studies on the effects of tourism events has increased dramatically since 
1980 (Kim et al., 2013; Uysal & Gitelson, 1994), and the thematic areas have diversified, the focus still remains 
on a very limited number of topics. That is, there is still much more territory to explore. As is the case with the 
events organized by the tourism industry (Kim et al., 2013). 

Considering that few studies have explored the area of events carried out by hotels (Bernick & Boo, 2013), 
this investigation sought to fill this knowledge gap by analysing the central issues to understand how the 
client observes and acts in relation to cultural events organized by these establishments. 

The study focused on two objectives: 

The first was to determine the weight that cultural events conducted by hotels have on the selection of the 
establishment. This objective was supported by the fact that several authors refer to the benefits that the 
events bring to the hotel industry (Bernick & Boo, 2013; Drake, 2013; Forga & Valiente, 2014; Litvin et al., 
2013; Soria et al., 2014; Vila‐López & Rodríguez‐Molina, 2013). 

The second objective was to identify the information source that most influences the client to attend the 
events organized by the hotels. This objective was supported by the fact that the current world, saturated 
with information and suspicion (Medina & Correia, 2012a), has led the customer to not rely solely on 
marketing communications (Armstrong & Kotler, 2015) and to search for honest information with real 
content (Medina & Correia, 2012a). 

The results of this research will expose the weight of cultural events held by the hotel industry and determine 
the main source responsible for persuading people to attend these events. 

Considering the limited number of studies in this area (Bernick & Boo, 2013; Kim et al., 2013), the results of 
this research aimed to create the basis for future studies in the specific area of cultural events organized 
by hotels. 

 

2. Theoretical approach 

2.1. Objective 1: Determine the weight of cultural events organized by hotels in the selection of the 
establishment 

According to Bell et al. (2013), technology is isolating us. As the world moves into an era where technology 
has penetrated all aspects of life, and where exposure to other individuals is less and less necessary, the 
craving for real face-to-face personal interaction can be addressed through tourism activities (Goeldner 
& Ritchie, 2009). 

The term event tourism, which formalized the relationship between events and tourism, was created in the 
1980s (Getz, 1997). Event tourism has been defined as the systematic planning, development and 
marketing of festivals and events, as tourist attractions, serving as catalysts and builders of a destination’s 
image (Getz & Wicks, 1993). According to Ritchie (1984), event tourism consists of unique or recurring events 
of limited duration, developed primarily to increase the awareness, appeal and profitability of a tourist 
destination in the short or long term. 

It is difficult to present a definition of the term cultural events due to the absence of a consensual 
understanding on what constitutes the culture or events (Richards & Palmer, 2010). The meaning of cultural 
events is too broad and unclear. Some authors put festivals as a subcategory of cultural events, others do 
not (Bladen et al., 2012). 

Considering the broad definition of culture, cultural events can be understood as events that present a 
particular expression of one or more cultures (Bladen et al., 2012). These can also be taken as a celebration, 
by a base audience, of the current artistic and cultural diversity (Yeoman et al., 2004). Bladen et al. (2012) 
define cultural events as solemn or cheerful events that have a cultural significance. 
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A cultural event consists of a series of cultural activities, has an established schedule and venue, has an 
audience and stakeholders, is usually recurring and of a commemorative (Richards & Palmer, 2010) and 
social nature (Kolb, 2013; Reverté & Izard, 2011), being more constructed than naturally occurring (Robinson 
et al., 2011). Be it a traditional or contemporary event, they tend to have a ritualistic, ceremonial or sacred 
structure and characteristics (Shone & Parry, 2010). 

In general terms, events are unique moments in time (Goldblatt, 1997; Reverté & Izard, 2011). Every event 
is unique, that is, although each one can be constantly repeated, the people involved, the place, the 
format, the chosen time, etc. will make the event unique, and it can never be recreated in exactly the 
same way (Shone & Parry, 2010). 

Events are considered one of the most important forms of tourist attraction (Ferrari, 2002; Forga & Valiente, 
2014) and with greater growth (Mayfield & Crompton, 1995). Due to the ever increasing importance of 
events in tourism, several types of these events are organized as important tourism motivators (Getz, 2008). 

The interest in events has, unquestionably, reached a historic high, fuelled by the profile of great cultural, 
religious and sporting occasions (Baum et al., 2013). At a time when it is possible to work and live with a 
minimum of physical interaction, the growth of the events industry may be due in part to the human being’s 
need to increase his opportunities for social and physical interaction (Shone & Parry, 2010). 

Humans are naturally social beings (Correia, 2011a, 2011b; Yeoman, 2013). They feel the need to be 
integrated, to interact and to be part of a community (Richards & Palmer, 2010). They want and seek 
contact with others through various activities, such as events (Correia, 2011a, 2011b). This need emphasizes 
the fact that the right combination of people, space, time, rhythm, events and animation is what matters 
for creating a stream of interesting activities (Richards & Palmer, 2010). 

Musical expression and dance are among the most attractive and pleasant aspects of a country. 
Community concerts, parades and welcome parties are appreciated by tourists. Several establishments 
can give their clients the opportunity to enjoy these arts at their best through the provision of entertainment 
programs (Goeldner & Ritchie, 2009). Music festivals in particular have been identified as a viable way to 
save a decaying tourism industry. Their places of action become social and business meeting places, where 
the natural purpose is the exchange of ideas and cultural stimulus (Soria et al., 2014). 

The design and style of the event or location can also attract the customer (Richards & Palmer, 2010). 
Attributes such as space, colour, interaction with others, music, light, air quality, smell, environment, 
temperature and sound are some of the main constituents for the construction of an atmospheric 
experience linked to feelings of joy (Slåtten et al., 2009). 

Contemporary consumers have a sense of entitlement to entertainment (Bernick & Boo, 2013). The public 
wants to have fun, be entertained, enjoy the fantasy, escape the realities of everyday life (Goeldner & 
Ritchie, 2009) and leave the events with stories and experiences to tell (Yeoman et al., 2004). 

According to Getz (1989), the special feature for the appeal of events is the singularity of each. The 
customer is looking for a unique, personalized and quality event. He aspires, above all, to feel unique, well 
treated, accepted and socialize (Ingram, 2014). 

The event should celebrate a certain lifestyle (Bennett et al., 2014), provide a cheerful atmosphere, feelings 
of unity, of belonging to a group, intimacy, a sense of identity and of a collective memory (Richards & 
Palmer, 2010), social integration, trust and mutual support (Shone & Parry, 2010). 

Shone and Parry (2010) report that, for any event, there are usually a variety of motives or determinants 
that lead people to attend them. These may be primary or secondary and are divided into: social reasons 
(e.g. interaction, community spirit, status or recognition of achievements, philanthropy or charity), 
organizational (e.g. need to make sales, have an organizational presence, status and recognition, 
sponsorship and community support), physiological (e.g. relaxation or recreation with others, sexual 
pleasure, exercise or physical challenges, eating, drinking and having fun) and personal (e.g. seeking new 
experiences, learning and education, creativity and fulfilment of ambitions). 

Five factors present themselves as critical motivators connected to the visitation of festivals and events. 
These are, in descending order of importance: cultural exploration, socialization, curiosity, family union and 
escape (Lee et al., 2012). As we can see, cultural exploration is the main motivator that leads the client to 
attend events. Other motivators include: recovery of a balance and novelty (Crompton & McKay, 1997). 

Ingram (2014) mentions that the motivation to attend events boils down to content and connections. The 
content concerns everything that is meant to entertain the customer (e.g. speakers, thematic sessions, 
presentations, seminars, videos and music) and the connections relate to the audience that will interact 
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with each other. In addition, the customer is looking for an event whose quality justifies the time and money 
he will have to spend. 

However, the need to pay an admission fee associated with secondary costs (e.g. transportation, costs of 
event products, distance, time, effort and the existence of other priorities) affects the decision-making 
process. In addition, the client wants to avoid unsafe situations, discomfort, doubts, worries, constraints, 
make complex decisions, be treated in an undifferentiated way or feel like a nuisance or an invader 
(Yeoman et al., 2004). 

Litvin et al. (2013) warn of the dangers of over-reliance on events organized by the public authorities and 
consequent ignorance of the development of a permanent base of tourist attractions such as corporate 
events. Silva (2005) mentions that it is not only the government’s responsibility to create and promote 
events. It is certain that it has the special responsibility to create events of a certain magnitude. However, 
in some cases, it should share this task and be associated with other institutions of society, and may even 
leave the organization of certain events to some of these other corporations or even support the events 
that others wish to organize. 

If well managed, events act as generators of demand for hotels. The realization of events as a strategy of 
the hotel industry to combat seasonality, and consequent stability, has received increasing adhesion 
(Medeiros, 2007). As one of the most important components of the tourism industry, events serve as an 
important tool for attracting tourists in low seasons and for creating a certain image and awareness of a 
destination or place (Goeldner & Ritchie, 2009). 

In 2011, the presence of attractions (cultural or sporting), entertainment or occurrence of an event were 
the main criterion in the selection of Portugal as a destination for 13% of tourists (Turismo de Portugal & GfK 
Metris, 2011), in 2012 this value rose to 14% (Turismo de Portugal & GfK Metris, 2012), in 2013 it decreased to 
12% (Turismo de Portugal & INTERCAMPUS, 2013; Turismo de Portugal et al., 2014) and in 2014 it increased 
again, this time to 16% (Turismo de Portugal & INTERCAMPUS, 2014; Turismo de Portugal et al., 2015). 

In addition, between 2013 and 2015, 49% of tourists travelled to Portugal for the purpose of visiting museums, 
historical heritage and exhibitions; 21% visited the country for gastronomy, wines or participation in wine 
and gastronomic events; 8% moved for the purpose of attending shows or musical events; and 4% came 
to attend the New Year celebrations and thematic cultural events (Turismo de Portugal et al., 2015). These 
travel motifs are presented as contents of cultural events (Drake, 2013; Jackson, 2013; Lehn, 2010; Payne & 
Barbera, 2010; Reverté & Izard, 2011; Richards, 2001; Richards & Palmer, 2010). 

Events present themselves as a motivator for tourism (Kim et al., 2013). The lively atmosphere makes the 
customer feel good about being there and makes the place more attractive to visit (Richards & Palmer, 
2010).  

In short, events provide organizations with a strategic and versatile tool to achieve various marketing-
related objectives (Crowther, 2010, 2011; Pugh & Wood, 2004). These are widely documented as 
contributors to a destination’s tourism product (Davidson & Rogers, 2011; Goeldner & Ritchie, 2009). In 
particular, positive social, economic and cultural impacts are commonly cited as potential benefits to 
those that organize events (Veres et al., 2008). 
 

2.1. Objective 2: Identify the information source that the client considers most convincing when selecting 
the cultural event to attend. 

Relatively little is known about marketing communications in the context of events (Hede & Kellett, 2011). 
The essence of effective marketing communication is based on both the sender and the receiver being 
involved in the communication process (Kitchen & Pelsmacker, 2004; Shimp, 1993). 

The contemporary world is saturated with information and suspicion. People are constantly bombarded 
with consumer marketing content, but they are looking for honest interactions with real content. 
Considering that the most important message is the one that is passed from one friend to another (Medina 
& Correia, 2012a), success will depend on how the company and the clients tell reality (Medina & Correia, 
2012b). 

The marketing communication strategy needs to be considered under the assumption that hotel services 
are an experience rather than a research product. While in the case of a research product the consumer 
can determine the quality before consumption, in an experience product or service, its quality can only be 
determined during or after consumption. Thus, advertising should be developed according to this 
peculiarity of the hotels (Israeli et al., 2008). 
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As in most industries, technology has had a profound influence on the hospitality sector (Goeldner & Ritchie, 
2009). The consumer is changing (Armstrong & Kotler, 2015). The new technological solutions have 
facilitated consumer empowerment. Today, consumers are adopting a more proactive attitude in that 
they explicitly express their opinions and perceptions through word of mouth. This can be expressed in 
person or impersonally, such as via the web 2.0 (Dwivedi et al., 2007). Being more informed and 
communicatively empowered, rather than relying solely on business promotion, the consumer uses the 
internet to be informed (Armstrong & Kotler, 2015). This means that managers need to adapt to this new 
environment and capture customer feedback in order to obtain valuable information (Šeric et al., 2015). 

The marketing communication tools that are available to hospitality companies include advertising, 
personal sales, sales promotion, public relations and direct marketing (McCabe, 2009). 

As part of the tourism and hospitality industry communication mix, the advertising tools used by hotels 
consist of printed media, television, radio, cinema, outdoor media, among others, such as direct mail 
(Hudson, 2008) and the internet (Bowie & Buttle, 2004). 

Similarly, the communication tools traditionally used by event organizers include the press (Falkheimer, 2007; 
Hede & Kellett, 2011; Pitta et al., 2006), television, radio and direct mail (Hede & Kellett, 2011). 

However, it has been argued that many of these tools are losing their effectiveness (Falkheimer, 2007; Hede 
& Kellett, 2011; Pitta et al., 2006), being that nowadays the use of an official website and participation in 
electronic communities and social networks, such as Myspace, Facebook and Twitter is more popular 
(Hede & Kellett, 2011). 

The internet has been crucial to tourism (Information Resources Management Association, 2014). The hotel 
industry has increasingly made use of social medias and of the participatory web 2.0 platforms that 
facilitate the creation of content (e.g. videos, images and comments) and their online sharing. Tourists are 
influenced by 2.0 communications and various online content provided by social networks and other 
sharing websites such as blogs, Dailymotion, YouTube, Flickr, Facebook, Myspace, Vimeo, etc. (Wided & 
Sonja, 2014). In this digital age more attention has been given to the development of tourism through such 
approaches, and these tools are now used by most of the world’s countries, which in turn have encouraged 
the necessary development of the tourism sector (Salim et al., 2012). 

Social media now appears as a new way of activism in digital marketing communications. Companies no 
longer have full control of the relationship with consumers, nor of their relationship with their products, being 
that the survival of the organization depends on the correct use of the social communication medias 
(Medina & Correia, 2012a). The communication, generated by the organizers of the event, can encourage 
the appearance of several articles, created by third parties in the most varied medias and, therefore, 
uncontrolled, commenting on the communication or products of the company. The communications 
generated by this extremely important and relevant commentator is called word of mouth (Hede & Kellett, 
2011). 

Despite the potential of all tools used by companies, the most credible form of promotion, according to 
consumers’ perception, is word of mouth (Armstrong & Kotler, 2015; Bowie & Buttle, 2004; Cakim, 2010; Funk, 
2008; Hoffman & Bateson, 2011; Hsu & Powers, 2002; Hudson, 2008; Kotler & Armstrong, 2012; Kotler et al., 
2010; McCabe, 2009; Middleton et al., 2009; Phillips & Rasberry, 2008; Ryan, 2014; Smilansky, 2009; Usunier & 
Lee, 2005). This type of promotion is invaluable, especially for experience products (Fahy & Jobber, 2015; 
Hoffman & Bateson, 2011; Kerrigan et al., 2004; Kotler, 2001). As is the case of events (Jackson, 2013) and 
of tourism and hospitality services (Reid & Bojanic, 2006). 

Despite all the vast commercial information the company may display, nothing is as influential as 
information provided by family, friends and online reviewers (Armstrong & Kotler, 2015; Hoyer et al., 2013). 
These are more reliable because they come from people who actually bought and tried the product. 
Although these opinions vary in quality, the large number of online reviews form a reliable general opinion 
(Armstrong & Kotler, 2015). 

The constant growth in popularity of smartphones means that consumers are never offline. Their power to 
comment on a company’s behaviour and make their voices heard around the world, positively or 
negatively, in minutes, can have a tremendous impact on the reputation of any company (World Travel & 
Tourism Council, 2015). 

Consumers like to talk about their experiences (McCabe, 2009). Word of mouth covers all oral, written or 
electronic communications (via email or in online communities, forums, blogs, social networks, evaluation 
websites, etc.) between people (Kotler & Keller, 2012) about offers, promotions, companies or experienced 
products or services (Dacko, 2008; Kotler et al., 2005; Pride & Ferrell, 2016). According to Bruhn and Georgi 
(2006), the information provided may be positive (e.g. recommendations) or negative (e.g. deter others 
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from using certain products or services). Word of mouth communications are presented as unbiased 
information from someone who has experienced the service (Hoffman & Bateson, 2011). 

Proof of the enormous importance of the internet and word of mouth is in the various statistics available on 
the Turismo de Portugal website. According to it, of the total number of tourists who travelled to Portugal in 
2014, 34% became aware of the destination through the internet and 31% through relatives, colleagues or 
friends. Comparatively, only 13% had already been on vacation in the country; 9% learned through travel 
agencies; 3% visited the country and wanted to return on vacation; 3% knew the country through the press; 
2% through advertising; and 2% by television (Turismo de Portugal et al., 2015). 

Although Getz and Fairley (2003) point out that marketing communications are effective in raising 
awareness about the presence of events, they suggest that events are also effectively promoted through 
participants (i.e. via word of mouth recommendations). Similarly, Gitelson and Kerstetter (2000) have found 
that 70% of a target market for an event base on past experiences to guide their decision on whether or 
not to attend an event, instead of any of the marketing communications used by event organizers. 
According to Hede and Kellett (2011), word of mouth and viral marketing seem to be very relevant to this 
market offering. 

 

3. Empirical contextualization and results 

The theoretical data validated the research objectives. As such, we sought to analyse if the theoretical 
statements apply in the empirical context. Specifically, the objectives of the study were: 

1: Determine how influential are the cultural events organized by hotels in convincing the customer to select 
the establishment. 

2: Identify the information source that most influences the client to attend the cultural events organized by 
the hotels. 

 

3.1. Methodology 

This study was developed on the basis of a qualitative exploratory research focused on a single point in 
time (i.e. cross-sectional studies). Eight hotels that organized cultural events were analysed, therefore this 
was considered a multiple case study. Considering that the interference degree of the researcher with the 
hotels, and their clients and directors, was kept to a minimum, the study scenario was the not artificial. 

Two different samples were used. Sample 1 was composed of the clients of hotels that organized cultural 
events and sample 2 was made up of the directors of those establishments. 

Sample 1 was obtained from the population of all clients who were hosted in hotels that organized cultural 
events at the time of the data collection. Of these, the target population consisted of all customers with a 
minimum age of 13 (however all underage individual was interviewed with the help of a relative). From 
these, the accessible population consisted of 2229 clients, with effective speaking skills in Portuguese or 
English, hosted in eight hotels that organized cultural events on the island of Madeira (Portugal). From this 
population, which is accessible, corresponded the element of the sample that was the individual. 

Sample 2 was obtained from the population of all directors of hotels. Of these, the target population 
consisted of all directors of hotels that organized cultural events. From these, the accessible population was 
composed by six directors of eight hotels that organized cultural events on the island of Madeira (Portugal). 
From this population, which is accessible, corresponded the elements of the sample that were the individual 
and the organization. 

The hotels were coded as A, BCD (this hotel contained three letters because it was a resort composed of 
three interconnected hotels, with the same director and whose guests could attend the events of any of 
its three hotels), E, F, G and H. 

Two models of qualitative questionnaires were used. One for the customers (whose data served to achieve 
the research objectives) and another for the directors of the hotels (whose information served to enrich the 
investigation by comparing its data to the one from the clients). The customers’ questionnaire was written 
in Portuguese, English and German (in the case of the German questionnaires, the respondents were asked 
to give the answers in English). The directors’ questionnaire was only written in Portuguese. 
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Client and director surveys were conducted through face-to-face interviews, with the questionnaire serving 
as a guide. The interviewer asked the questions and noted in written form the respondents’ verbal answers. 
The sampling method was the voluntary and non-probabilistic. 

The clients of each hotel were subject to data collection once a week (each customer was never 
interviewed more than once during the entire data collection). The clients were approached as they were 
leaving the events, after the realization of the event or immediately in the following day. The interviews with 
the directors of the hotels occurred on dates marked by them. 

In total, the data collection (of both customers and directors) ran from August 16th, 2016 to October 30th, 
2016 (i.e. it lasted 76 days). 

 

3.2. Results discussion 

3.2.1. The weight of cultural events organized by hotels in the selection of the establishments 

The results of the customers’ data revealed that the majority of clients (i.e. 74.79% or 1667/2229) did not 
consider the presence of cultural events organized by the hotels as a selection factor when choosing the 
establishments. However, an interesting data was that, although these events were not a selection factor, 
the majority of clients (i.e. 58.23% or 1298/2229) reported that they have attended a cultural event of the 
establishments. 

Concerning the directors, all (i.e. 100% or 6/6) reported that only some of their cultural events were a 
selection factor of the establishments and that the attractiveness of each was dependent on the type of 
event that the hotels organized. In addition, most directors (i.e. 66.66% or 4/6) also reported that more than 
half of their clients attend their cultural events. 

Considering that the events were not a selection factor, but were still attended by the majority of the clients, 
it may be that the cultural events held by hotels are more of a satisfaction factor and its non-existence may 
lead to a reduction of the general levels of satisfaction with the hotel or even lead to the loss of the 
customers’ return (i.e. exclusion factor). These assumptions are also supported by the directors of hotels 
BCD and H, who reported that these events are a satisfaction factor, and by the fact that 9.28% (i.e. 
207/2229) of the clients stated that, despite the events not influencing their decision to select the 
establishment, their presence pleases them. 

It was verified that, from the 2229 clients, only nine reported that the presence of events was the most 
important selection factor. Specifically, five clients mentioned that they chose hotel A because it organized 
avant-garde and niche-focused cultural events, and four reported that they chose hotel BCD because it 
held a lot of cultural events every day. However, these numbers are too small for us to infer that the 
presence of large numbers of events or differentiated events influence the selection of hotels. 

Another interesting data was that independent hotels (i.e. not belonging to hotel chains) contained more 
customers who did not observe as important the presence of cultural events. This leads us to believe that 
hotels belonging to hotel chains, because they are popular to the point of being able to spread their brand, 
are more likely to make customers expect entertainment (such as cultural events) and that independent 
establishments are not as likely to carry such demands from customers because they are seen as smaller 
establishments in terms of organization scale. 

Data analysis revealed that the more cultural events the hotels organize and the more tools they use to 
publicize them, the more clients will observe the presence of such events as a selection factor. It has also 
been found that increasing the number of tools within the hotels to publicize the events will lead to an 
increase in the number of individuals attending the events. 

The empirical data was not in sync with the literature, which described events as selection factors of the 
destination (Ferrari, 2002; Forga & Valiente, 2014; Ritchie, 1984), mentioned that these serve to put the hotels 
in line with the new market interests and tendencies (Medeiros, 2007) and indicated the culture as one of 
the main motivators for traveling (Chang et al., 2014; Turismo de Portugal & GfK Metris, 2011, 2012; Turismo 
de Portugal & INTERCAMPUS, 2013, 2014; Turismo de Portugal et al., 2014, 2015). Could it be that only cultural 
events held by the government and tourism authorities have the capacity to become selection factors? 

However, the customer data that indicated that cultural events are attended by the majority of the clients 
is in line with the literature, which pointed to the great popularity of events (Baum et al., 2013; Bennett et 
al., 2014; Bernick & Boo, 2013; Getz, 2008; Getz & Frisby, 1988; Goeldner & Ritchie, 2009; Mayfield & 
Crompton, 1995; Okech, 2011; Shone & Parry, 2010; Turismo de Portugal & GfK Metris, 2011, 2012; Turismo 
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de Portugal & INTERCAMPUS, 2013, 2014; Turismo de Portugal et al., 2014, 2015; Yeoman et al., 2004), as well 
as to their power to attract customers (Alves et al., 2010; Bernick & Boo, 2013; Crompton, 2006; Davidson & 
Rogers, 2011; Drake, 2013; Getz, 2008; Goeldner & Ritchie, 2009; Kim et al., 2013; Litvin, 2013; Medeiros, 2007; 
Richards & Palmer, 2010; Shone & Parry, 2010; Veres et al., 2008; Yeoman et al., 2004). 

The research revealed that there is a disagreement between the literature and the collected data 
regarding the power of the cultural events organized by hotels as a selection factor of the establishments. 
However, there was a harmony between the literature and the empirical data regarding the events being 
attended by large numbers of individuals. The fact that most clients attended the cultural events of the 
establishments showed that these are more of a satisfaction factor than a selection factor. 

 

3.2.2. Most influential Information source to convince customer to attend the cultural events organized by 
the hotels 

Although half of the directors (i.e. 50% or 3/6) considered marketing communications to be more influential 
and the other half (i.e. 50% or 3/6) advocated word of mouth, most customers (i.e. 72.65% or 943/1298) 
reported that the source that most influenced them to attend the cultural events held by the hotels was 
the marketing communications and not the recommendations from other clients. 

Within the marketing communications, it was possible to observe that the majority of customers (i.e. 65.10% 
or 845/1298) were more influenced by communication tools located inside the hotels, with only 7.55% (i.e. 
98/1298) demonstrating to be more influenced by tools that are possible to find outside the establishments. 
Considering that cultural events organized by hotels did not present themselves as a selection factor, this 
may indicate that, not being a factor during the choice of the hotel, the client does not seek for information 
(from either word of mouth or marketing communications) regarding the events held by the hotels. So, not 
having searched for this information, the client only becomes aware of the events when he is already 
staying at the hotel and sees posters, pamphlets, newspapers, etc. mentioning the presence of events in 
the establishment. As such, the customer is influenced by the only information source to which he was 
exposed (i.e. marketing communications). What we can infer from this is that, although this research did 
not explicitly verify that marketing communications are actually more influential than word of mouth (in the 
case of cultural events held by hotels), because, for such, only customers who had been exposed to both 
sources should have been interviewed, in practice, the marketing communications available within the 
hotels are still the tools that the directors should most use to inform the client about the events, as these are 
the tools to which the client is most exposed. 

Within word of mouth, it has been verified that information from familiar people, such as family and friends, 
is more influential than information from strangers. That is, 7.01% (i.e. 91/1298) against 5.62% (i.e. 73/1298) 
respectively. This seems to indicate that we consider the word of mouth from individuals that are part of our 
social circles to be more reliable and influential. 

Regarding the harmony of the data, the empirical data was not in line with the literature, which pointed to 
the opinion of other customers (i.e. word of mouth) as the most credible form of promotion (Armstrong & 
Kotler, 2015; Bowie & Buttle, 2004; Cakim, 2010; Funk, 2008; Gitelson & Kerstetter, 2000; Hoffman & Bateson, 
2011; Hoyer et al., 2013; Hsu & Powers, 2002; Hudson, 2008; Kotler & Armstrong, 2012; Kotler et al., 2010; 
McCabe, 2009; Medina & Correia, 2012a; Middleton et al., 2009; Phillips & Rasberry, 2008; Ryan, 2014; 
Smilansky, 2009; Usunier & Lee, 2005). 

Taking into account these data, we can observe that the information differs, with the literature pointing to 
the power of word of mouth and the directors being divided in this matter. However, the majority of clients 
demonstrated to be more influenced through marketing communications. 

 

4. Conclusions, limitations and future research 

4.1. Conclusions 

This investigation allowed us to reach the objectives set and it was possible to obtain a collection of data 
that were, so far, largely lacking in the literature. 

The divergence between the theoretical and empirical data regarding the weight of cultural events 
organized by hotels as a selection factor of the establishments, with the literature characterizing events as 
travel motivators (Bernick & Boo, 2013; Crompton, 2006; Drake, 2013; Getz, 2008; Kim et al., 2013; Litvin et 
al., 2013; Litvin, 2013) and the empirical data qualifying them as a satisfaction factor, has led us to infer that 
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it is likely that only large events, such as those conducted by the government authorities, are capable of 
attracting the client. Furthermore, all the directors of the hotels mentioned that the weight of their events 
as a selection factor was dependent on the type of event. This leads us to believe that, in the course of the 
data collection, the hotels did not organize their most consolidated events and that there is the possibility 
that only these most cherished events are a selection factor of the hotels. 

Considering that events have not revealed to be a selection factor, it may be that people do not search 
for information about these events before staying at the hotel. Thus, the only source that made them aware 
of these events was the communication tools present inside the establishments and, in this way, this was 
the most influential source, because it was the only source to which the client was exposed. For these 
reasons this research cannot affirm that marketing communications are more influential than word of 
mouth, as this would require the exclusive inquisition of individuals who had been exposed to both 
communications. But in practice, the truth is that most customer are only exposed to the marketing 
communications inside the hotels, so it is possible to state that, since these tools are the main responsible 
for informing the client about the events, these are the communication tools in which the directors should 
focus to promote their cultural events. 

 

4.2. Limitations 

The research was, however, limited by some factors. Starting with the lack of a consensus in the literature 
regarding the correct way to approach (Bryman, 2012) and classify investigations in general (Alasuutari et 
al., 2008; Babbie, 2013; Bryman, 2012; Creswell, 2014; Fortin, 2000; Petre & Rugg, 2010; Ven, 2007).  

The fact that the empirical data were collected during the summer (a time when the good weather invites 
the client, even during the night, to leave the establishment and enjoy the good weather) may have limited 
the generalization of the obtained data. We suspect that a data collection in the winter (when the more 
severe weather conditions oblige the customer to remain inside the establishment and the presence of 
entertainment, as is the case of cultural events, becomes more important) would increase the power of 
events as a selection factor of the hotels. 

The study was also limited to the hotels that agreed to participate in the investigation (i.e. eight), as well as 
to the clients (i.e. 2229) and directors (i.e. six) who agreed to be surveyed, so it does not represent the whole 
panorama of hotels that organize events on the island of Madeira (Portugal).  

 

4.3. Future research 

Through this research it was possible to create the bases for an array of future studies in the field of cultural 
events organized by hotels. In the future, it should be studied if there is a specific type of cultural event that 
is more conducive to being seen as a selection factor. This suggestion is supported by the statements of 
the directors of the hotels, with all of them indicating that only some of their events could be considered a 
selection factor. 

The power of cultural events as a customer satisfaction factor requires a future study. This suggestion is 
supported by the directors of the hotels BCD and H, who classified their events as customer satisfaction 
factors. In addition, the fact that a small percentage of the total customer sample indicated “not 
important” or “not very important” and added “but it is good to have” also reinforces this proposal. 

As indicated by the director of hotel H, it may also be that, instead of being a selection factor, these events 
are an exclusion factor. That is, although the presence of events does not lead to the customer selecting 
the establishment, their absence may lead to the consumer not choosing the hotel or stop visiting it. As 
such, it would be interesting to analyse if these events are more of a satisfaction or an exclusion factor. 
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Resumen  Abstract 
Observando el crecimiento de las aplicaciones 
en el universo digital, este artículo investiga, a 
partir de un estudio de caso, la aplicación 
Wattpad, lanzada en 2006. En ese artículo 
consideramos el Wattpad una indústria criativa. 
Tenemos aquí dos objetivos: describir las 
caracteristicas de la aplicación Wattpad y 
analizar la narrativa del libro de una joven de 
trece años que publico en Wattpad. La 
metodología de este estudio es descriptiva, y 
tenie una propuesta interdisciplinaria, ya que 
trabaja diferentes áreas del conocimiento, pero 
respeta la epistemología de cada una. Como 
soporte del marco teórico nos basamos en 
estudios de Educación Digital (Prensky, 2010, 
Coelho & Costa, 2015; Coelho & Cara, 2016) y de 
la Tecnología (Mcluhan, 2007; Chartier, 1999; 
2002; Plaza, 1999). El corpus de análisis de este 
estudio es un libro publicado en Wattpad por la 
adolescente Fernanda Bedore (Fee_Bedore), de 
trece años, que permitió el análisis y la descripción 
de su trabajo. Los resultados obtenidos 
demuestran que la aplicación permite a los 
jovenes publicar libros en linea com la creación 
de diferentes géneros narrativos, tales como, 
romance, aventura, ficción, entre otros, de forma 
más rápida, dinámica y recursiva. 
 

 Looking at the growth of applications in the 
digital universe, this article investigates, based on 
a case study, the Wattpad application, launched 
in 2006. In this article we consider Wattpad a 
creative industry. We have here two objectives: 
to describe the characteristics of the Wattpad 
application and to analyze the narrative of a 
thirteen-year’s book published in Wattpad. The 
methodology of this study is descriptive and has 
an interdisciplinary proposal, since it works in 
different areas of knowledge, but respects the 
epistemology of each one. As support for the 
theoretical framework, we are based on studies 
of Digital Education (Prensky, 2010; Coelho & 
Costa, 2015; Coelho & Cara, 2016) and 
Technology (Mcluhan, 2007; Chartier, 1999; 2002 ; 
Plaza, 1999). The corpus of analysis of this case 
study is a book published in Wattpad by the 
teenager Fernanda Bedore (Fee_Bedore), of 
thirteen years, that allowed the analysis and the 
description of her work. The results obtained by 
this research show that the application allows 
young people to publish books online with the 
creation of different narrative genres, such as 
romance, adventure, fiction, among others, in a 
faster, more dynamic and recursive way 
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Wattpad; educación; narrativa; cibercultura; aula  Wattpad; education ; narrative ; cyberculture ; 

classroom 
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1. Introducción 
 
Con los cambios de la sociedad marcada principalmente con la evolución de la web 2.0 nosotros 
pasamos a comunicarse de forma distinta. La evolución de los dispositivos móviles permitió que emergiera 
gratuitamente maneras de las personas se relacionar de distintas formas a partir del don de la ubicuidad, 
que nos permite estar en dos lugares al mismo tiempo. 

Nos interesa en esta investigación comprender la herramienta Wattpad. Destacamos que esa aplicación 
es considerada por los autores como una expresión de la industria cultural. El término Industria Cultural (en 
alemán Kulturindustrie) fue creado por los filósofos y sociólogos alemanes Theodor Adorno (1903-1969) y 
Max Horkheimer (1895-1973), a fin de designar la situación del arte en la sociedad capitalista industrial a 
finales del siglo XIX el siglo XX1. 

De esta forma, destacamos que con el avance tecnológico es posible que más personas tengan acceso 
a las herramientas tanto para el uso y como para la producción de elementos de la industria cultural del 
sector editorial como es el caso del Wattpad. El destaque para el Wattpad se encuentra en él 
caracterizarse como un libro digital de fácil usabilidad. El usuario puede crear, editar y publicar una obra 
en cualquier momento y sin costo alguno. 

Presentada la relevancia de nuestro objeto de análisis, el Wattpad, como una expresión de la industria 
creativa, tiene dos objetivos específicos con esa investigación, a saber: (i) comprender las características 
de la herramienta Wattpad y (ii) describir la narrativa del libro de una joven de trece años que publicó en 
Wattpad. 

Los soportes utilizados en esta investigación se basan en los estudios de los Nativos Digitales (Prensky, 2010, 
Coelho & Costa, 2015; Coelho & Cara, 2016) y de la Tecnología (Mcluhan, 2007; Chartier, 1999; 2002; Plaza, 
1999). El método es integrado, una vez que se realiza una investigación de la literatura a partir de un 
estudio de caso.  

El corpus de nuestro artículo es un libro digital publicado en Wattpad por la adolescente Fernanda Bedore 
(Fee_Bedore), de trece años, del género romance. Presentado nuestro corpus, marco teórico, método y 
objetivos seguimos para el próximo subtitulo: metodología. 

 

2. Metodología 

La metodología que se utiliza en este estudio es descriptiva de carácter interdisciplinario partiendo de un 
método hipotético-deductivo. La hipótesis de esta investigación es que con la evolución da la web 2.0 
han surgido nuevas formas de lectura y escritura. Es un estudio descriptivo porque, como es un tema 
reciente en los nuevos medios, él requiere que el objeto sea descriminado en sus características y 
peculiaridades. Para ello, partimos desde una perspectiva interdisciplinaria, porque, dada la complejidad 
de las redes sociales digitales, no deben, en principio, reducirse a un análisis de una determinada área del 
conocimiento. Por eso, el empeño de este estudio de investigar ese objeto de al menos dos ángulos 
diferentes. Se apoya un método hipótetico-deductivo, porque, a partir de la hipótesis arriba mencionada, 
se desarrollarán los argumentos de este estudio. Esta es la metodología aplicada en este estudio. 

Para ello, en este estudio, elegimos el análisis de un caso específico de una narrativa publicada en una 
plataforma digital, lanzada en 2006, titulada Wattpad. Este caso particular fue seleccionado a partir de 
los siguientes criterios, a saber: (a) fácil acceso a la información; (b) autorización y plena anuencia del 
autor del texto a ser analizado y de sus responsables, una vez que buscamos la autoría de una 
adolescente; (c) un texto interesante y pertinente a nuestro análisis discursiva de los recursos de la 
plataforma digital en estudio. A partir de estos tres criterios, el texto seleccionado fue el de Fernanda 
Bedore, usuaria de la plataforma a partir de la inscripción de Fee_Bedore. Ella es una adolescente de 13 
años que accedió a participar en la investigación con la anuencia plena de sus padres. 

Recolectamos del libro de Fernanda un corpus compuesto de dos recortes. Ellos fueron elegidos para esta 
investigación porque ilustran los primeros contactos del lector digital con el texto de la adolescente. Con 
eso, podremos observar cómo el texto digital insertado en el Wattpad se comunica con los usuarios de la 
red mundial de computadoras desde los primeros contactos con las obras publicadas. 

Por lo tanto, el esfuerzo de este artículo es presentar las posibilidades de la plataforma digital del Wattpad 
a partir de un estudio de caso. El corpus es sucinto y se presenta en dos formas: el original en portugués y 
una figura con una traducción libre al español realizado por los autores. Contamos que, siguiendo ese 
método hipotético-deductivo, podemos deducir estas potencialidades del universo digital dentro de la 
industria cultural que alcaza las prácticas de escritura y lectura. 
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3. Wattpad: o que es y las formas de comunicación 

El Wattpad es un mixto de aplicación y de red social. Fue creado y desarrollado por los canadienses, Allen 
Lau y Ivan Yuen, a mediados de 2006. El Wattpad agrega una comunidad de más de 45 millones de 
personas en todo el globo, revelando nuevos talentos literarios en una proporción nunca antes vista. Su 
principal objetivo es ser el mayor difusor de la literatura en el mundo digital. Diariamente nuevos libros son 
agregados en Wattpad al mismo tiempo que otros libros son aumentados, finalizados o modificados. 

La aplicación puede ser utilizada no sólo en computadoras, sino también en smartphones y tablets, 
proporcionando una mayor movilidad para escritores y lectores. El usuario debe descargar el aplicativo 
Wattpad en su Sistema operacional e Iniciar la Leitura. Antes, sin embargo, es necesario un breve catastro, 
donde la empresa pregunta el nombre, e-mail y requiere una contraseña de acceso. A partir de eso el 
lector tiene una infinidad de títulos literarios a su disposición. En ese momento hay un gran obstáculo para 
el lector: cómo escoger una buena historia. 

Los libros digitales aparecen uno tras otro, conteniendo sólo una imagen de presentación con el nombre 
del libro y del autor y con informaciones de cuántas personas han visto, cuántas han señalado este libro 
como buena historia y cuántas interacciones entre lectores ha ocurrido a partir de este título. También hay 
una breve sinopsis (un párrafo). Así, podemos decir, apoyados en Manguel (1997), que son pocos los datos 
para iniciar una lectura.  

Se acerca mucho de una librería con sus libros todavía envasados en plástico, donde podemos ver los 
títulos y las capas solamente. Pero, como informa Chartier (1999), la elección de un libro para ser leído es 
fruto de una serie de maniobras y estrategias que van desde la notoriedad del autor hasta el esquema de 
marketing para aquella obra, pasando por el editor, tamaño de la editorial, y en última instancia hasta el 
vendedor de la librería. 

Como estos libros son escritos en su totalidad por jóvenes escritores, y la editorial es el propio Wattpad, 
muchos de estos profesionales terminan fuera del proceso, resultando en obras en su mayoría mucho más 
aficionadas. Eso porque para escribir una obra, prácticamente nada más que un registro es exigido por 
el escritor. El sistema sólo pide un título para la obra, una breve descripción, en qué categoría encaja 
(como aventura, humor, terror ...), cuál es el idioma del texto, si la obra contiene contenido adulto o no, 
cuál es el estilo de la obra que el autor prefiere y también etiquetas de meta-tags, es decir, palabras que 
ayuden al sistema a encontrar su obra en medio de tantas otras. También se puede insertar una portada 
para el libro. A partir de ahí el usuario puede comenzar a escribir, tanto en su computadora como en los 
demás dispositivos ya mencionados. 

Una supuesta ventaja del sistema es la comunidad, que además de juzgar la obra puede interferir 
directamente en ella, ya que tiene acceso directo al escritor. Naturalmente, el escritor puede o no 
escuchar y aceptar las críticas de sus lectores, pero la posibilidad de interferencia es latente, mucho mayor 
que el esquema de emisión-recepción dicho por McLuhan (2007) y de la mera sesión de carta de los 
lectores que habla Benjamín (1994). 

Plaza (2009, p.25) dice que "en pleno cyberspace, todo el mundo es autor, nadie es autor. Todos somos 
productores-consumidores: es decir, va solemnemente por agua abajo la vieja y renitente distinción entre 
quien hace y quien frui". El mismo Plaza (1990), dice que las interfaces afectan al lector, y que éste posee 
diversas formas de incluirse en la obra. Para el autor, hay la participación pasiva, donde el lector 
contempla, percibe, se imagina, entre otros.  

Además de esta, está la participación activa, donde hay la explotación, manipulación del objeto y 
también la intervención, donde el espectador / lector puede también modificar la obra. Una cuarta forma 
sería la participación perceptiva, existente básicamente en el arte cinético. Por último, el autor plantea la 
interactividad. Y es en este campo, de interacción entre lector y autor que encaja el Wattpad. 

Esta interacción, sin embargo, puede tener un efecto negativo en las obras, ya que el libro, en general, se 
coloca poco a poco en la plataforma, en forma de capítulos y en algunos casos hasta menos que eso, 
donde pocas páginas se escriben y ya disponibles para sus lectores, que reciben una notificación vía 
sistema de que una nueva modificación fue hecha en el texto que está siguiendo. Por otro lado, esta 
aproximación hace que el lector se sienta más cerca de la obra y, si se usa bien, puede rendir más lectores. 

La fuerza del sitio Wattpad, entonces, puede estar en su comunidad. De acuerdo con el propio sitio, el 
75% de la comunidad de lectores y escritores no cumplieron 30 años. La gran masa del público lector se 
concentra entre 13 y 30 años, evidenciando nuevas formas de pensar y de leer típicas de aquella que 
Prensky (2010) llama "nativos digitales". Eso, es decir, que individuos que ya nacieron moviendo con 
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tecnologías digitales y, por lo tanto, ven el mundo con este tipo de lente, ya que los nativos digitales, como 
explican Passarelli, Junqueira y Angeluci (2014), necesitan de recepción más ágil y rápida de contenidos, 
así como prefieren que éstos vengan de forma aleatoria, además de prefieren realizar múltiples tareas al 
mismo tiempo. Así, la plataforma Wattpad alcanza directamente sus anhelos.  

Una de las características apuntadas por Prensky (2010) y Passarelli, Junqueira y Angeluci (2014) que fue 
bien desarrollada por los administradores de la plataforma es el uso de imágenes. Como los libros ilustrados 
que Chartier (2002) ejemplifica en el siglo XVIII, los escritores del Wattpad en general utilizan imágenes 
para representar mejor a sus protagonistas, paisajes e individualidades.  

Con las imágenes los escritores alcanzan una de las facetas de los jóvenes actuales, que es la utilización 
de la imagen en detrimento del texto, mostrando que, incluso en una plataforma textual, las imágenes 
son importantes. El problema del uso de las imágenes es que la coproducción del lector es disminuida, ya 
que él ya no se imagina los rostros o cuerpos de los protagonistas, sino que ve una imagen producida por 
el autor del libro, o encargada por él. Sin embargo, como ya dijimos, esta estrategia no es nueva, sólo 
está siendo adaptada para el nuevo público y el nuevo soporte. 

Mirando de forma más cuidadosa, se percibe que hay dos grandes grupos de escritores: aquellos que 
efectivamente anhelan una carrera de escritor y aquellos que son sólo personas que desean ver sus 
escritos publicados para el mayor número posible de lectores, independiente del factor de 
profesionalización. El fenómeno de la profesionalización parece estar más fuerte en América del Norte, 
Canadá y Estados Unidos. En estos países varios usuarios acabaron convirtiéndose en escritores con 
relativo éxito. Algunos de ellos incluso vendieron los derechos de sus historias para el cine y otros medios. 

En Brasil, sin embargo, esta profesionalización todavía está muy incipiente. Los textos aquí producidos 
sufren con algunos problemas inherentes, se cree, a la edad o la falta de experiencia de vida de los 
escritores, que la mayoría de ellos se concentra en temáticas que están muy en boga en las redes sociales 
y en la industria de la comunicación de masas por cuenta de películas, series y videojuegos.  

Así, hay muchos textos con temáticas de hombres lobo y vampiros, claramente inspirados en la saga 
Crepúsculo, pornografía ligera, al estilo de Cincuenta Tonos de Gris, zombis, inspirados posiblemente en el 
fenómeno The Walking Dead, o espirituales, siguiendo el ritmo de producciones como La Cabaña o El 
secreto. Además de la falta de creatividad, los libros son, en general, muy prosaicos, no teniendo ninguna 
innovación en el campo estilístico o formal de la escritura. Durante la investigación para este artículo 
buscamos encontrar algún texto más elaborado y no encontramos ninguno. 

Y esta constatación empeora a medida que descubrimos los Wattys, premios dados a los mejores 
escritores y las mejores obras. Incluso estas obras, supuestamente mejores que las demás, padecen del 
mismo problema de falta de creatividad aliada a la mediocridad textual. Sin embargo, debemos subrayar 
que estas obras, por peores que sean, logran reunir miles de lectores. 

La forma de la escritura es la más simplista posible, no revelando ninguna estrategia diferente de la usual 
de la oralidad, es decir, una historia contada de principio a fin, sin grandes matices. Los personajes en 
general son bidimensionales, no teniendo la tridimensionalidad necesaria para una literatura más 
encorpada, así como el maniqueísmo es evidente en cada página.  

Desde el principio el lector sabe quién está del lado del bien y quién está del lado del mal, revelando una 
falta de madurez por parte de los autores y, en buena medida, también de los lectores, una vez que 
parecen no exigir mayor la elaboración por parte de la trama o de la construcción del texto. Sin embargo, 
aunque el texto sea pifio, quizás el simple contacto de un adolescente con el mundo de la lectura puede 
ayudar en su desarrollo. 

Además, no podemos burlarnos de hablar que estos escritores que en el momento actual no tienen gran 
desarrollo pueden llegar a ser grandes literatos en el futuro. La gran diferencia en el siglo XXI y en el uso 
masivo de las TIC es que todo el texto que sale de la mente del escritor encuentra un lector. Antes del 
fenómeno de Internet, este camino era moderado por una serie de profesionales, como ya dijimos 
apoyados en Chartier (1999). Hay gran posibilidad de que, con la ayuda de estos profesionales, estos 
autores todavía jóvenes despunten en el escenario de la literatura. 

 

4. La narrativa del libro Raymondville  

Se mostrarán a continuación imágenes capturadas del Wattpad que forman parte de nuestro corpus de 
análisis. La opción por utilizar esas imágenes se debe a un recurso metodológico para facilitar la 
comprensión del lector, que será capaz de comprender visualmente la narrativa romántica desarrollada 
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por la joven Fernanda Bedore para su libro digital, publicado en la aplicación Wattpad. Resaltamos que 
el libro no será presentado en la integración sólo analizaremos la narrativa de la página inicial. 

En la pantalla abajo tenemos la presentación de la narrativa para que los lectores. A partir de la 
descripción de la historia el lector puede interrelacionarse sobre la temática que el libro está presentando. 

 

Figura 1. Pantalla de llamada y pantalla de indicación de lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wattpad (www.wattpad.com) 

 

 

Figura 2. Traducción del texto de presentación del libro Wattpad 

Lian es un chico que vive en una ciudad grande, en el lujo que su padre ofrece. ¡Perdió a su madre 
cuando aún era niño! Ahora tendrás que aprender a vivir en un lugar pequeño con tu tía. Violet es 
una chica que vive en Raymondville (interior de Texas). Ella es una chica determinada que ya tiene 
una vida planificada, y una relación no forma parte de su plan. Juntos van a conocer el verdadero 

sentido del amor. 

Fuente: Wattpad (www.wattpad.com) y traducción libre. 

 

Como podemos comprobar en la página de presentación expuesta arriba, aparece una descripción de 
una narrativa romántica. Se resalta que la trama trae también el tema de las relaciones familiares, 
principalmente, los lazos de padre y madre con un hijo. Coelho & Costa (2013) explican que el enunciado 
siempre concreta relaciones histórico-sociales y culturales, que en este caso se relaciona el amor y las 
relaciones familiares. 

 

 

 

 

 

 

https://www.wattpad.com/
https://www.wattpad.com/
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Figura 3. Narrativa de la primera pagina 

 

Fuente: Wattpad (www.wattpad.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wattpad.com/
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Figura 4. Traducción del texto de la narrativa de la primera pagina 

Mi mundo 

Escucho el sonido del teléfono. Debe ser mi padre 
deseándome un feliz cumpleaños. 

- Padre? 

-¡Hola hijo! - mi padre dice con una voz alegre. 

- Todo bien hijo. Tenga un buen día y feliz 
cumpleaños. 

-Buena, padre! 

Cuando apagué mi teléfono fui directo a la 
cocina, realmente tenía hambre. 

Cuando yo estaba terminando de calentar los 
panecillos de queso que Lizzie (la empleada) 
había hecho un día atrás, me encontré con ella. 

Lizzie es una señora muy bonita. Ella es bajita con 
los cabellos castaños, tiene los ojos verdes que 
sonríen al mundo. Aquella mujer es la bondad en 
persona, ella es graciosa al mismo tiempo que 
seria, siempre estuvo conmigo y con mi padre, ella 
se preocupa por el agente como si fuera de la 
familia. 

Mi padre está en Londres. Está por negocios, tuvo 
la suerte de conseguir aplazar una reunión para 
venir a celebrar mi cumpleaños conmigo. Creo 
que tiene un poco de pena por no tener a mi 
madre todos estos años. 

- ¡En verdad hijo, me voy a retrasar un poco! Me 
acabaron de informar que la reunión es muy 
importante para aplazar. Entonces ... voy a llegar 
más o menos tres horas más tarde. Lo más 
importante es que estaré ahí todavía hoy. 

- ¡Nuestro padre! Pero me habías dicho que todo 
estaba bien. 

Fuente: Wattpad (www.wattpad.com) y traducción libre. 

 

La primera página expone la historia de un adolescente el día de su cumpleaños. A partir de la narrativa 
del libro se verifica un estilo simple y dialógico que permite a cualquier adolescente comprender 
fácilmente la trama de la historia. Al escribir de manera informal la autora evidencia un estilo utilizado por 
los nativos digitales (Coelho & Cara, 2015). La narrativa evidencia la relación entre hijo, padre y empleada, 
que ya se siente parte de la familia, y que se acerca a la realidad de muchos de los jóvenes lectores del 
Wattpad. Creemos que la manera subjetiva de la escritura juvenil es lo que ha conquistado a miles de 
lectores a utilizar la aplicación, tanto para publicar sus producciones y para consumir el contenido allí 
disponible. 

Sin embargo, es importante destacar que los géneros y las temáticas de los libros varían mucho, pero 
incluso con temas distintos, el estilo de los autores se mantiene de la misma forma, pues a partir de una 
consulta en la aplicación Wattpad se verifica que la forma simplista y sin grandes pretensiones literarias es 
mantenida por los autores, lo que probablemente ha hecho que el Wattpad se mantenga en las 
aplicaciones de lectura preferidas de los adolescentes. 

 

5. Consideraciones finales 

El Wattpad es considerado por los autores como una expresión de la industria creativa del sector editorial 
que se ha ampliado mucho en los últimos años y ha conquistado millones de adolescentes y usuarios de 
Internet. Resaltamos, que este estudio buscó comprender lo que es Wattpad, cuáles son sus características 
y presentar, sucintamente, el libro de una adolescente usuaria de la aplicación: Fernanda Bedore. 

Para eso tuvimos dos objetivos: (i) comprender las características de la herramienta Wattpad y (ii) describir 
la narrativa del libro de una joven brasileña de trece años que publico en Wattpad. De esta forma, en el 
primer subtítulo, describimos lo que es el Wattpad y cuáles son las principales características de uso.  

Comprobamos que el Wattpad es una herramienta que permite que las nuevas historias originales lleguen 
a los lectores por medio de una red social. Así destacamos que o Wattpad cambia el proceso de escritura 
una vez que permite que nuevos autores se destaquen en la web 2.0, presentando su texto de forma 
sencilla, lo que posibilita alcanzar muchos lectores por la originalidad con que organizan sus ideas.  

https://www.wattpad.com/
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En el segundo subtítulo realizamos un breve análisis sobre la primera página del libro digital: Raymondville. 
En la página inicial verificamos que la narrativa evidencia las relaciones familiares y las problemáticas que 
las involucra. La narración es desencadenada por el aniversario del protagonista que a partir de ahí pasa 
a contar, tanto su relación con su padre como con Lizzie la empleada, que él y ella sienten que forman 
parte de la familia. Esta temática orientó el primer capítulo del libro. Resaltamos que el libro Raymondville 
presentase inacabado, conteniendo sólo el primer capítulo. Esta posibilidad de ir completando el libro 
con los futuros capítulos se caracteriza como una estrategia de usabilidad de la aplicación, de la cual los 
autores, en general, se vienen utilizando. 

A partir de esta investigación verificamos que la aplicación Wattpad ha colaborado con el proceso de 
escritura de adolescentes. De esta forma, la aplicación ha contribuido tanto a la divulgación de 
contenido editorial juvenil como para el desarrollo del hábito de la lectura. Esto indica que las industrias 
creativas, como el Wattpad, ayudan a los adolescentes a escribir y leer, desde el soporte digital. 

Los resultados obtenidos por esta investigación demuestran que la aplicación permite a los jóvenes 
publicar libros en línea como la creación de diferentes géneros narrativos, tales como, romance, aventura, 
ficción, entre otros, de forma más rápida, dinámica y recursiva. Los resultados de este estudio apuntan 
que nuestra hipótesis de que la web 2.0 ayuda en el desarrollo de nuevas prácticas de lectura y escritura. 
Podemos afirmarlo a partir de tres deducciones derivadas del estudio de caso del libro inacabado de 
Fernanda Bedore. En primer lugar, la lectura del texto de Fernanda no es progresiva y continua como se 
espera en un libro, porque tanto la autora puede no terminar la obra, aunque la haya comenzado, como 
puede insertar nuevos capítulos entre los capítulos ya lanzados. Otra posibilidad de la plataforma es que 
después de terminada la escritura del libro, la autora lo reformule o incluso lo retire de circulación, lo que 
en una publicación de obra impresa es mucho más complejo el proceso de retirada de circulación o de 
reedición. 

La segunda deducción es que la escritura de la autora adolescente no es elaborada y editada por 
intermediarios como puede suceder en un proceso de editorial de libro impreso o incluso en e-books. El 
texto puede ser hecho in medias res, es decir, en flujo por la adolescente y publicado en cualquier 
momento para la apreciación del público. Esta posibilidad de escritura inmediata y sin muchos 
intermediarios o preámbulos hace que la autoría sea reforzada, en la más amplia acepción del término. 
Es una libertad de expresión potencializada por los nuevos medios. 

La tercera deducción comprendida a partir del estudio de caso es la de que la interacción entre autor y 
lector es mucho más intensa que aquella aprehendida normalmente en la publicación de libros impresos. 
En general, el lector del libro impreso tiene acceso a la obra cuando ésta se entrega en su mano, con el 
proceso de creación y publicación ya finalizado. En el Wattpad, el lector puede tener acceso a la obra 
cuando el autor la está escribiendo y aún puede comentar, criticar y elogiar los capítulos que se están 
poniendo en la plataforma. Esto contribuye a que los autores puedan reformular sus creaciones literarias 
de acuerdo con las sugerencias de su público lector, o incluso ignorar esas sugerencias y seguir sus propios 
parámetros de creación estética. Lo que es innegable es que la posibilidad de interferencia e intervención 
en la obra mientras ella todavía está en creación es mucho mayor en la plataforma digital del Wattpad 
que en el proceso tradicional de editorial de libro impreso. 

Como se puede aprehender, este estudio lanza, a partir de esas tres deducciones, una percepción 
positiva de los procesos de creación estética accionados a partir de la industria cultural de la plataforma 
Wattpad. De la creación para lectura y viceversa, los usuarios de la plataforma ganaron mayor 
autonomía, sea como autores de obras, sea como lectores de las obras en creación y en circulación 
dentro de la plataforma. Es una nueva forma de escribir libros en el siglo XXI. 
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Resumen  Abstract 
La sociedad, entendida como la suma de las 
individualidades, forma parte del modelo del 
modelo de la cuádruple hélice del conocimiento 
en el que, junto a las empresas, centros de 
conocimiento y administraciones públicas 
promueven la innovación. La inclusión de esta 
innovación de usuario en el sistema está 
generando nuevas dinámicas, particularmente 
en el ámbito de las industrias culturales y 
creativas, sector clave por el tipo de crecimiento 
que experimenta, basado en el conocimiento y la 
innovación, sostenible e integrador que aporta 
otros componentes no económicos como la 
diversidad cultural, los factores identitarios, la 
promoción de lo local o la cohesión social que las 
convierten en un sector estratégico en la nueva 
era digital. Para abordar estas nuevas relaciones 
entre los distintos actores, poniendo el foco en la 
denominada “cuarta hélice”, vamos a realizar un 
estudio de casos, concretamente, la industria del 
videojuego en la ciudad de Málaga. El 
emergente panorama del sector local, sus 
relaciones y procesos junto los resultados 
obtenidos muestran la importancia del flujo de 
innovación desde la base “bottom up” en la 
emergente actividad del sector del videojuego 
independiente en la ciudad. 

 Society, taken as the sum of individualities, is part 
of the quadruple helix model of knowledge within 
which, together with businesses, learning centres 
and public administrations, it promotes 
innovation. The incorporation of user innovation 
into the system is generating new dynamics, 
especially in the field of cultural and creative 
industries. This sector is of key importance due to 
the growth it is experiencing based on the 
sustainable and integrative knowledge and 
innovation provided by other non-economic 
components, such as cultural diversity, identifying 
factors, local advancement or social cohesion, 
which place it in a strategic position in this new 
digital era. In order to address these new 
relationships between the various factors, 
focusing on the so called “fourth helix”, we intend 
to carry out a specific case study of the video 
game Industry in the city of Malaga. The 
emerging panorama of the local sector, its 
relationships and procedures, together with the 
results obtained, show the importance of the 
bottom up innovation flow in the emerging 
activity of the city indie videogame industry. 

 

   
Palabras clave  Keywords 
Cuarta hélice; industrias creativas; industria 
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1. Introducción 
 
La innovación es uno de los pilares de la actual sociedad del conocimiento (Mateo, 2006). Entre los 
distintos tipos de innovación existentes ponemos el foco en la innovación de usuario (Von Hippel, 2005), 
elemento esencial en el modelo de la cuádruple hélice de la innovación (Carayannis; Campbell, 2009), 
pero sin perder la referencia a la componente de las administraciones públicas, verdaderos catalizadores 
de las iniciativas que surgen del emprendimiento o talento creativo.  

Otro modelo que analiza las relaciones entre los actores intervinientes en la economía, en este caso de 
las industrias culturales y creativas, es la pirámide de las ICC en la que la base cultural y creativa se 
convierte en el sustrato donde arraigan este innovador sector de la economía, situándose entre ambas 
las políticas públicas que favorecerán y fijarán, siempre que cumplan eficazmente con sus objetivos, las 
condiciones propicias para que conceptos como creatividad y cultura se conviertan en eje y motor del 
desarrollo económico (Castro-Higueras, 2017). 

 

Figura 1. La pirámide de las industrias culturales y creativas 

 

Fuente: Antonio Castro Higueras 

 

2. Objetivos y metodología 

El objetivo principal de este texto es analizar un caso de éxito en el sector de las industrias creativas 
enfatizando la importancia de la innovación de usuario en el proceso productivo. La metodología utilizada 
es el estudio de casos, una herramienta que, en palabras de Robert Yin (1989: 9), es “una pregunta 
empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, sobre todo 
cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes”. Esta definición encaja 
perfectamente en el caso elegido, estudiaremos un sector emergente en la actualidad abordando sus 
distintas componentes, económicas, sociales, culturales, etc., en un entorno, la ciudad de Málaga, en el 
que no están claros los límites. Esta investigación trata de ser exploratoria, descriptiva y explicativa de un 
fenómeno emergente dentro de las industrias culturales y creativas. 

El método utilizado es el estudio de caso, técnica de investigación social que, en este caso, aborda la 
realidad social representada por el universo del videojuego en la ciudad de Málaga. Esta técnica mixta 
ha utilizado fuentes primarias procedentes de las entrevistas a actores clave (MalagaJam, Caesium) y 
fuentes secundarias procedentes de estadísticas oficiales. Estas dos fuentes ofrecen una visión más 
completa de la industria del videojuego en Málaga. ´ 
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3. El sector de los videojuegos en Málaga  

Las industrias culturales y creativas, en las que se incluye la industria de los videojuegos, suponen el 4,2% 
del PIB de la UE y el 3,3% su empleo total. Este volumen de generación de riqueza junto a otras 
características como la innovación o la competitividad del sector y su potencial crecimiento, así como 
componentes no económicas como la diversidad cultural, los factores identitarios, promoción de lo local 
o la cohesión social las convierten en un sector estratégico en la nueva era digital. En España el peso del 
sector en la economía y en el empleo es también considerable, aunque algo menor que la media 
europea, con un 3,5% de las empresas españolas que generan un 3,5% del PIB y un 3% del empleo 
nacional. Son empresas pequeñas (99,7% con menos de 50 empleados) concentradas principalmente en 
las regiones de Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía que agrupan al 65% del total del territorio 
nacional. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016).1 En el ámbito andaluz, Málaga es la segunda 
provincia tanto en número de empresas culturales como en el empleo cultural generado, con un 22,2% y 
20,1% del total de Andalucía respectivamente (Consejería de Cultura, 2017). En este contexto se ubica el 
sector de los videojuegos que, aunque representa solo un 0,05 del PIB nacional con una facturación de 
510,7M€, destaca por su crecimiento (+24% en facturación, +20% de empresas, +32% de empleo), siendo 
Andalucía la cuarta región española en número de empresas con un 8,6% del total (DEV, 2016). 

Ciñéndonos al entorno local, la desagregación de los datos de producción imposibilita obtener 
información a nivel municipal. En relación con el tejido empresarial, los datos disponibles aparecen con 
una desagregación menor, a nivel de grupo de actividad (582-CNAE09) (IECA, 2017). Según estos datos 
(véase tabla 1), en 2015 la ciudad de Málaga contaba con 12 empresas de “Edición de programas 
informáticos” que incluye a las clases 5821 “Edición de Videojuegos” y 5829 “Edición de otros Programas 
Informáticos”, un 20% más que el año 2013, siendo la ciudad andaluza, por delante de Sevilla, con mayor 
número de empresas en el sector (22,7% del total de Andalucía). La forma jurídica más utilizada fue la 
sociedad limitada (58%) seguida de persona física (25%) y sociedad anónima (17%). 

Tabla 1. Empresas de edición de programas informáticos en el municipio de Málaga 

 
 Año         Actividad 

Número de 
empresas 

Número de 
empresas 

Málaga Andalucía 

2015 582 - Edición de programas informáticos 12 46 

2014 582 - Edición de programas informáticos 12 47 

2013 582 - Edición de programas informáticos 10 44 
 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 
 

En cuanto al empleo, según los datos del Observatorio Argos (SAE, 2017), el número de contratos 
registrados en la ciudad de Málaga en 2016 en la ocupación 2713 “Analistas, programadores y 
diseñadores web y multimedia”, epígrafe que incluiría a los creadores de videojuegos, es de 189, un 45% 
más que 2015. Como se puede observar en la tabla 2, el perfil del trabajador es joven (95% menores de 44 
años), con un alto nivel formativo (68% con estudios postsecundarios) y alta estabilidad en el empleo (42% 
de contratos indefinidos). Por otro lado, el número de asalariados en las empresas de videojuegos en la 
provincia de Málaga, según el informe Tejido Empresarial de la Cultura en Andalucía (Consejería de 
Cultura, 2017) es de 29, un 19% del total de asalariados el sector en Andalucía. En cuanto al número de 
trabajadores autónomos (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017), los datos disponibles están 
referidos a la división 5821 “Edición de Videojuegos”, contabilizándose 17 trabajadores por cuenta propia 
en 2016 en el municipio de Málaga, un 13% más que el año anterior. 

A estos datos cuantitativos resultado de la industria de creación de videojuegos se suman a otros 
elementos de carácter intangible como la creación de marca y de comunidad. 

 

3.1. Las cuatro hélices del videojuego en Málaga 
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Para describir el ecosistema del videojuego en Málaga tomamos como referencia el modelo de la 
cuádruple hélice del conocimiento (Carayannis & Campbell, 2009) que distingue entre Universidad, 
Empresa, Administraciones Públicas y Sociedad. 

 

3.1.1. Universidad 

En el primer caso, la Universidad de Málaga, octava universidad española por número de alumnos 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018), cuenta con enseñanzas de grado con materias 
relacionadas con los videojuegos (Ingeniería el Software, Ingeniería de Sonido e Imagen, Comunicación 
Audiovisual o Bellas Artes) y postgrado donde la universidad oferta, desde 2015, el Master de Creación de 
Videojuegos (Universidad de Málaga, 2018a). Junto a la oferta formativa se realiza una labor investigadora 
a través de proyectos y programas I+D del Plan Nacional y Andaluz por grupos de investigación como 
CAESIUM que estudia la aplicación de la inteligencia artificial a los videojuegos (Universidad de Málaga, 
2018b). En el ámbito de la transferencia científica y tecnológica, la universidad a través de su Oficina de 
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) dinamiza las relaciones entre el ámbito científico y 
la empresa mediante la divulgación, gestión y el asesoramiento a los investigadores en su aplicación al 
tejido productivo además de organizar eventos de transferencia entre los distintos actores (Foro Transfiere, 
Andalucía Smart City, etc.). La universidad también participa directamente en la promoción del 
emprendimiento a través del programa Link by UMA que ofrece servicios de asesoramiento, incubación, 
etc. a sus estudiantes y egresados. En este contexto la Universidad de Málaga se postula como el principal 
agente dinamizador del sector de los videojuegos desde la perspectiva de la generación de 
conocimiento. 

 

Tabla 2. Número de contratos registrados. Municipio de Málaga 
 

 

Fuente: Argos observatorio. Junta de Andalucía 

Número de contratos 
Municipio Grupo Primario de Ocupación Género 2015 2016 

MÁLAGA 2713 ANALISTAS, PROGRAMADORES Y 
DISEÑADORES WEB Y MULTIMEDIA 

HOMBRE 98 164 

  MUJER 32 25 
  Total 130 189 
Municipio Grupo Primario de Ocupación Grupo de edad 2015 2016 

MÁLAGA 2713 ANALISTAS, PROGRAMADORES Y 
DISEÑADORES WEB Y MULTIMEDIA 

Menores de 30 años 46 74 

  De 30 a 44 años 77 105 
  De 45 o más años 7 10 
  Total 130 189 
Municipio Grupo Primario de Ocupación Nivel formativo 2015 2016 
MÁLAGA 2713 ANALISTAS, PROGRAMADORES Y 

DISEÑADORES WEB Y MULTIMEDIA 
Estudios primarios 6 7 

  Estudios secundarios 28 53 
  Estudios postsecundarios 96 129 
  Total 130 189 
Municipio Grupo Primario de Ocupación Tipo de Nacionalidad 2015 2016 
MÁLAGA 2713 ANALISTAS, PROGRAMADORES Y 

DISEÑADORES WEB Y MULTIMEDIA 
Extranjera 5 14 

  Española 125 175 
  Total 130 189 
Municipio Grupo Primario de Ocupación Duración del contrato 2015 2016 
MÁLAGA 2713 ANALISTAS, PROGRAMADORES Y 

DISEÑADORES WEB Y MULTIMEDIA 
Indefinido  50 80 

  Temporal 80 109 
  Total 130 189 
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3.1.2. Empresa 

La tipología empresarial que predomina en los estudios de videojuegos de la ciudad son PYMES, 
principalmente pequeñas empresas y microempresas (menos de 10 empleados). La forma jurídica más 
común es la de empresario autónomo, sociedad limitada o sociedad cooperativa (Consejería de Cultura, 
2017). Se trata de empresas jóvenes, de menos de 5 años de antigüedad, principalmente dedicadas al 
desarrollo de videojuegos independientes. Gran parte de los estudios se ubican en incubadoras de 
empresas y centros de emprendimiento. Sus principales retos se refieren a la necesidad de financiación, 
así como a la comercialización de sus productos. Las relaciones entre las empresas del sector se explicitan 
a través de redes como MalagaJam o, de manera informal, en los múltiples eventos y ferias que se 
desarrollan en el sector de los videojuegos. 

La empresa en el sector de los videojuegos se materializa en los estudios, actualmente existen 13 estudios 
de desarrollo en Málaga, (Altivasoft, Aristokracken, Bonfire of Souls, DazLog Studio, Genera Games, 
Locomalito, Pixelatto, Rancho Games, Redvel, Rodaja, Studio Abrego, Superhappy Games, Tale Studios)2. 

 

3.1.3. Administraciones públicas 

Funcionan como agentes catalizadores del tejido productivo por su apoyo al emprendimiento 
principalmente en sectores estratégicos (TIC, ICC). En Málaga confluyen acciones y proyectos de las 
distintas administraciones (local, autonómica, nacional y europea). Entre las herramientas públicas de 
soporte al emprendimiento, en general, y a las ICC y la industria del videojuego, en particular, destaca el 
Polo de Contenidos Digitales, un centro de fomento al emprendimiento de la industria digital único en 
España. Financiado y gestionado por el Ayuntamiento de Málaga con la participación del Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital y cofinanciado con fondos europeos, realiza funciones de consultoría, 
formación e incubación. Otras acciones de promoción llevadas a cabo por el ayuntamiento a través de 
la sociedad municipal Promálaga son, además de su red de incubadoras (10 Promálaga, 3 Parque 
Tecnológico de Andalucía, 1 Link by UMA), servicios de asesoramiento, aceleración y mentorización, 
financiación a través de subvenciones y microcréditos, fondos de inversión y capital riesgo, exenciones 
fiscales, medidas de apoyo al networking e internacionalización y gestión de proyectos europeos como 
los vigentes ChiMERA o GreenScreen. Por su parte, la administración autonómica promueve el 
emprendimiento a través de la Fundación Pública Andalucía Emprende que, además de su apoyo 
genérico a la creación de empresas mediante los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), 
desarrolla un proyecto orientado a las industrias culturales y creativas (Proyecto Lunar) que ofrece 
asesoramiento, formación y alojamiento empresarial, entre otros servicios. Por último, desde la Universidad 
de Málaga también se ofrecen estos servicios similares a los mencionados anteriormente a través de su 
programa Link by UMA pero dirigidos especialmente a la comunidad universitaria. 

La acción política local ha consolidado en los últimos años la marca Málaga como “ciudad cultural” y 
“ciudad del conocimiento”, líneas políticas que prosiguen con Málaga Estrategia 2020 (Fundación Ciedes, 
2017) entre las cuales destaca el proyecto “Málaga Creativa”. Bajo este paraguas se agrupan las distintas 
iniciativas de la administración local para la promoción de las industrias culturales y creativas y, en 
particular, del sector de los videojuegos. 

 

3.1.4. Sociedad 

La industria del videojuego local requiere de una base social de aficionados a los videojuegos a modo de 
sustrato. En Málaga se explicita la fortaleza del colectivo de gamers y creadores en los distintos eventos 
que se desarrollan en la ciudad como Gamepolis (2017) que reúne anualmente a miles de gamers (15.000 
en su 1ª edición en 2013 y 40.000 en su última edición de 2017), Freakcon (2018) (14.000 en su 1ª edición 
de 2017) o ligas de eSports (Liga Survival, Liga de Videojuegos Profesional o Gamedays). Además de estos 
encuentros para usuarios de videojuegos, se celebran otros exclusivos para aficionados y profesionales de 
la creación. Entre los organizadores de estos eventos destacan MalagaJam y Rupture Events (Pixel Art, Be 
the Game, etc.). La importancia del videojuego queda patente por su penetración social. España, con 
23,9 millones de jugadores, es el cuarto país europeo y octavo mundial por de usuarios y consumo, con 
un perfil joven (67% de los jugadores tienen menos de 35 años) y en mayor medida compuesto por 
hombres (55% jugadores frente al 45 de jugadoras) (DEV, 2016). Estos datos extrapolados a nivel local 
resaltan la magnitud del universo del videojuego en Málaga. En este punto cabe destacar el peso de la 
formación especializada en el desarrollo del sector. Málaga cuenta con 3 escuelas superiores 
relacionadas con el videojuego (EVAD, VR-EVO, ANIMUM) 
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3.2. El flujo de la innovación. La Asociación de Creadores de Videojuegos 

Nos encontramos en una etapa de democratización en la innovación que provoca que el centro del 
proceso innovador se desplace hasta el usuario. Este usuario avanzado o lead user según Erik Von Hippel 
(2005) es el inicio de un flujo de tipo bottom up en el que la innovación parte del usuario y se va 
extendiendo al resto de actores de la cuádruple hélice de la innovación. Esto se materializa en el auge 
de lo que Pérez Rufi (2016) denomina “imperio indie del videojuego”. Esta nueva modalidad de 
videojuegos ratifica lo que en palabras de Checa (2009) anunciaba un sector “llamado a una 
transformación profunda en los próximos años” (pp.187) 

Este tipo de aproximación contrasta con otros sectores de las industrias creativas que desarrollan procesos 
innovadores de tipo top down. Es el caso del sector audiovisual, cine, radiofónico, etc. Cabe preguntarse 
las relaciones que tiene este flujo con el universo digital y la productividad y el auge de sectores creativos 
que utilizan este patrón. 

En el caso que nos ocupa, el actor clave o usuario innovador se presenta mediante la Asociación de 
Creadores de Videojuegos de Málaga, un colectivo dinamizador clave del sector de los videojuegos en 
Málaga cuya finalidad es la promoción de la actividad creadora a través del establecimiento de redes y 
conexiones entre los distintos actores del ecosistema del videojuego. Este clúster informal, a pesar de 
encontrarse en un estadio inicial de su implementación, está generando unos resultados significativos.  

MálagaJam, nombre comercial de la asociación, es de especial interés por su función transversal que 
imbrica a los distintos actores: aficionados, profesionales, empresa, administraciones públicas y 
universidad, en un sector de las industrias culturales y creativas de especial relevancia por su crecimiento, 
tanto a nivel de empleo como de producción económica (aumento del 32% de empleo y 24% de 
facturación) (DEV, 2016)3. En el ámbito social destaca la función formativa y educadora realizada y 
materializada con la implantación de nuevos centros y estudios paralela a la creación de conocimiento 
generada desde el ámbito científico y técnico. Destacar también aspectos culturales como la creación 
de comunidad promovida por los masivos eventos de entretenimiento que se desarrollan en la ciudad. La 
juventud del sector con un alto número de empresas de nueva creación, la edad media de sus 
integrantes, el estado inicial de los proyectos emprendidos, unido a las previsiones de crecimiento del 
mercado, tanto en su faceta de desarrollo como en la referida al consumo, determina una proyección a 
corto y medio plazo muy positiva. La implicación y el interés creciente de los actores que componen la 
cuádruple hélice de la innovación están generando un ecosistema favorable al sector y a su articulación 
como clúster innovador. 

Deteniéndonos en aspectos concretos como la creación de comunidad, MálagaJam tiene por objetivo 
la captación de talento aficionado al desarrollo de videojuegos. La asociación, puerta de entrada a 
profesionales multidisciplinares (programadores, diseñadores, ilustradores, músicos, etc.), promueve la 
capacitación profesional a través de acciones divulgativas y formativas a la vez que construyen relaciones 
con la finalidad de favorecer la constitución de estudios independientes. Esta actividad continua se 
complementa con otros proyectos de carácter periódico, el también denominado MálagaJam (dos 
ediciones anuales). Este evento consistente en el desarrollo de un videojuego original, en solo 48 horas, a 
partir de un tema propuesto por la organización, se ha convertido en un referente nacional por su alta 
participación. Por otro lado, la política de asesoramiento y mentorización de la asociación a sus asociados 
promueve las relaciones p2p entre éstos y el resto de actores del sector del videojuego como los servicios 
al emprendimiento (incubación, consultoría, formación, financiación, internacionalización, etc.) de 
entidades públicas como Promálaga (Ayuntamiento de Málaga), Link by UMA (Universidad de Málaga) o 
el Parque Tecnológico de Andalucía (Junta de Andalucía).  

En definitiva, la labor del usuario avanzado agrupado en torno a MálagaJam está promoviendo el 
desarrollo del sector de la creación de videojuegos en la ciudad, adaptándose ésta al nuevo contexto 
mediante sus políticas públicas y de emprendimiento. Los resultados, a pesar de ser pronto para 
evidenciarlos, comienzan a ser significativos. 

 

3.3. Los incipientes resultados 

La reciente implementación del clúster impide recabar evidencias de éxito debido a la extensión en el 
tiempo de los procesos de producción y la obtención de resultados. Este mismo motivo podría ser la razón 
de la inexistencia de textos científico-técnicos sobre el citado objeto de estudio. Por su actualidad son los 
medios de comunicación los que antes recogen los éxitos del sector. Entre estos cabe destacar 
determinados productos como Boxin Street Fighter y MPC Dubstep Hero de AltivaSoft, con más de 12 
millones de descargas4 o Soccer Star de Redvel con 100.000 jugadores diarios)5. La importancia de los 
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estudios independientes queda patente en la ubicación en la ciudad de Genera Games, una de las 
mayores empresas de videojuegos de España, y la apertura de su Indie Lab, proyecto de captación de 
desarrolladores independientes para su lanzamiento a través de Genera Games. 

Estos incipientes resultados, además de la componente económica, tienen un impacto directo en la 
opinión pública construyendo la percepción social de estar convirtiéndose, la ciudad, en un referente 
nacional en la industria del videojuego. Además de este constructo en el imaginario colectivo se puede 
destacar resultados más tangibles en la comunidad como la inclusión del videojuego en el sistema 
educativo y formativo o la creación de nuevos espacios de ocio y entretenimiento. 

 

4. Conclusiones  

Tras el análisis realizado al caso de estudio podemos concluir que la sociedad malagueña, concretamente 
los usuarios avanzados del sector de los videojuegos están desempeñando un papel esencial en el 
desarrollo del sector. Esta cuarta hélice ha promovido un flujo bottom up que han desembocado en un 
incipiente pero próspero tejido productivo compuesto principalmente por PYMES innovadoras, de reciente 
creación, con un empleo joven y altamente cualificado. 

Este caso de estudio es potencialmente extrapolable a otras ciudades/regiones de similares 
características, es decir, que cuenten con el factor talento fomentado por un sistema educativo y 
formativo adecuado, con instituciones promotoras de la investigación y transferencia al sector, una 
comunidad social (gamers y aficionados) cohesionada, un tejido empresarial dinámico e innovador, todo 
ello fomentado por unas eficaces políticas públicas de apoyo al emprendimiento (incubación, 
asesoramiento, ayudas, etc.) que funcionen a modo de catalizador y acelerante del sector.  
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Resumen  Abstract 
La competitividad de los establecimientos 
comerciales está conformada por una serie de 
factores estratégicos y tácticos donde los 
productos y/o servicios no son las únicas 
variables que se deben tener en cuenta, pues 
forman parte de un todo más complejo: el 
marketing mix. Ante la actual saturación 
competitiva existente, así como la necesidad 
de diferenciación y posicionamiento de 
marca (y producto), los puntos de venta 
hacen uso de las diversas técnicas de 
merchandising: distribución y adyacencia de 
productos, uso de materiales o animación en 
el propio POS. En este sentido podemos 
afirmar que el diseño final de un punto de 
venta es claramente determinante a la hora 
de incrementar la rentabilidad de la empresa. 
En este orden de ideas, el diseño de 
experiencias para el consumidor juega un 
papel muy importante, como afirman Cant & 
Hefer (2013), para quienes: “Visual 
merchandising can in simple terms be seen as 
the way in which retailers display their products 
in store in order to attract consumers”. Es aquí 
es donde entra en juego el diseño de 
experiencias aplicado al punto de venta. 

 The competitiveness of commercial 
establishments is made up of strategic and 
tactical factors where products and services are 
not the only variables that must be considered, as 
they are part of a more complex whole: the 
marketing mix. With the current competitive 
saturation, as well as the need for differentiation 
and brand positioning (and product), the points 
of sale make use of the various merchandising 
techniques: distribution and adjacency of 
products, use of materials or animation in the POS 
itself. In this sense we can say that the final design 
of a point of sale is clearly determining when it 
comes to increasing the profitability of the 
company, providing added value for a good 
differentiation as well as for a good brand 
building. In this order of ideas, the design of 

experiences for the consumer plays a very 
important role, as stated by Cant & Hefer (2013), 
for whom: "Visual merchandising can be seen as 
the way in which retailers display their products in 
store in order to attract consumers”. This is where 
the experience design applied to the point of sale 
starts to do. 
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1. Introducción 
 
Las empresas comerciales están experimentando en los últimos años cambios muy trascendentes, por lo 
que tienen la obligación de adaptarse para ser competitivas y sobrevivir. Ello ha de plantearse en términos 
de crecimiento y rentabilidad, lo que no sólo es bueno para los propietarios de puntos de venta, sino 
también para los consumidores. Una competitividad creciente es una forma de proteger los actuales 
puestos de trabajo y de crear nuevos empleos duraderos.  
 
El momento actual es decisivo para la transformación de la distribución comercial. La aparición y 
desarrollo de nuevas fórmulas comerciales y de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, y el consumado cambio en los hábitos de los consumidores, hace obligatorio entender 
nuevas formas de desarrollar el comercio. La excesiva proliferación de estímulos para provocar demanda 
de los bienes y servicios y la existencia de productos de ciclos de vida cada vez más cortos, generan una 
situación compleja en el entorno comercial. 
 
Con el paso de los años, el estilo de vida de las personas ha cambiado, siendo hoy en día mucho más 
agitado y provocando un aumento en la importancia del tiempo para realizar las compras. De esta 
manera, se vuelve fundamental la instauración de establecimientos que reúnan diferentes tipos de 
servicios, disminuyendo así el tiempo de compra.  
 
Se hace necesario profundizar en las propuestas de nuevas soluciones para adaptarse a la realidad 
socioeconómica con el fin de dar respuesta a las necesidades evidentes del momento e, igualmente, 
ofertar distintas formas comerciales de futuro en el ámbito de la gestión del merchandising. 
 
Cuando hablamos de merchandising, hacemos alusión a conceptos como la distribución comercial, el 
comercio, la psicosociología del consumo, el escaparatismo o la publicidad en el lugar de venta. Frente 
a la realidad que ofrece el nuevo contexto económico, social y tecnológico, los establecimientos 
comerciales se ven obligados a buscar constantemente soluciones eficaces y eficientes para aumentar 
no solo la probabilidad de venta sino las ventas reales.  
 
Conocer la tipología de comercio existente, así como la estructura de los diferentes departamentos o 
secciones de un establecimiento, se hacen fundamentales, así como conseguir mayor afluencia de 
clientes en periodos concretos o hacer que los compradores potenciales elijan un establecimiento en 
cuestión y no otro para realizar sus compras.  
 
El merchandising y la comunicación en el punto de venta se han configurado desde una perspectiva 
técnica para formar parte de la estrategia de marketing de cualquier empresa que desee poner a la 
venta sus productos, sea de manera presencial, sea de manera virtual. 

 
1.1. Objetivos 
 
El objetivo del presente texto es analizar la aplicación práctica de una disciplina a priori muy teórica, como 
son los estudios psicosociológicos y neuronales sobre el consumidor, a la realidad de las ventas 
comerciales de una enseña concreta. Más aún cuando esta enseña supone la creación de una filial de 
una empresa bien asentada pero tradicional en sus planteamientos comerciales. Esto es: Joyería Suárez, 
asentada en el mercado tradicional de la venta de joyas, usa una estrategia surgida de una combinación 
de marketing mix radicalmente opuesta a la planteada por su hija menor, Aristocrazy.  
Una vez establecido el objetivo principal, destacamos, a su vez, los siguientes:  
 

- Conocer las nuevas estrategias del sector de la joyería low cost.  
- Averiguar la eficacia de la combinación de tácticas de marketing mix en una empresa dirigida 

a un público claramente joven.  
- Explorar las claves del éxito de ventas de una marca de alta joyería concebida para el gran 

público.  
- Destacar el papel del merchandising en la creación de la marca Aristrocrazy. 

 

2. Metodología 

La metodología seguida en este análisis parte del estudio de un caso y, como tal, es un método de 
investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad 
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social y educativa. Para Yin (1993) el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de 
unidades sociales o entidades educativas únicas. 
A la hora de plantear la investigación del presente trabajo se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos recomendados por Yin (1993: 45): 

- La metodología se ha articulado de acuerdo con los objetivos planteados.  
-  Los objetivos se han relacionado con las unidades básicas del objeto de estudio.  

 
En este trabajo lo primero que hacemos es sembrar las bases de una primera fase preparatoria, 
con sus subfases de reflexión y diseño de la investigación. Siguiendo las recomendaciones de Yin 
(1993) para el diseño de esta investigación, que parten, por ejemplo, del hecho de tener una 
metodología planteada en función de los objetivos del estudio, de identificar la evidencia crítica 
que apoye la hipótesis de esta investigación (sin dejar de lado la evidencia contraria) así como de 
escoger las técnicas relevantes para analizar los datos que obtengamos en un futuro de entre el 
catálogo de técnicas existentes. Una vez realizada esta fase, pasamos al análisis de los datos 
recogidos, obtenidos y observados.  
 
3. La distribución comercial como elemento para tener en cuenta en la estrategia.  

Al referirnos a distribución comercial, de manera casi automática, surgen términos emergentes y 
consecuentes como son merchandising, comercio, escaparatismo, psicosociología de consumo o 
comunicación en el punto de venta. Todos ellos son términos que tratan de enfrentarse a las circunstancias 
económicas y sociales con los que tiene que luchar el comercio actual: los establecimientos comerciales 
deben encontrar de manera incesante soluciones eficaces y eficientes para aumentar sus ventas, su 
rentabilidad en el mercado. 
 
En este sentido, entendemos por distribución comercial una variable de marketing cuya finalidad es hacer 
llegar los bienes o servicios desde el origen (productor o proveedor, según el canal de distribución) hasta 
los compradores finales (Díez de Castro y Landa, 1996). Es una de las cuatro variables del marketing mix 
que, junto con el precio, el producto y la comunicación, compite en importancia con las demás. ¿Qué 
queremos decir con ello? Que la combinación de las cuatro variables hará que el producto se venda 
correctamente, en la cantidad adecuada, en el momento oportuno.  
 
Una gran cantidad de los productos que compramos y consumimos en la actualidad son fabricados o 
cultivados lejos de nuestro radio habitual, es decir, lejos. En el caso de la industria textil, no es ningún secreto 
que la gran mayoría de prendas se producen en Asia y parte de África1. En el caso de, por ejemplo, la 
agricultura, es raro acudir directamente al huerto a comprar las verduras que se consumirán en el día: 
para ello existen las fruterías o supermercados, canales de distribución para facilitar el acceso a estos 
productos. Gracias a una serie de entidades intermediarias se da un traslado de bienes desde el lugar de 
origen, donde se producen, hasta el lugar de venta (y, por tanto, compra y/o consumo).  
 
4. El (visual) merchandising como parte de la estrategia  

La rentabilidad del espacio de venta es el objetivo principal de la disciplina llamada visual merchandising. 
Sacar el máximo rendimiento al espacio comercial y al producto o servicio con las técnicas comerciales 
adecuadas, son dos de las grandes tareas que se desarrollan y se estudian dentro de este campo. 
Presentar al cliente final el producto o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, 
atendiendo al entorno donde se desarrolla la acción, las condiciones del momento y la comunicación. 
El merchandising nace a partir de la necesidad de conseguir el máximo beneficio del producto dentro 
del espacio de venta y la interacción del mismo con el cliente, buscando su atención y por lo tanto su 
compra. Es decir, de qué manera puedo colocar el producto o servicio para que pueda venderse más y 
con una menor rotación. Lo que se consigue es una exposición activa del mismo, persiguiendo hacerlo 
más atractivo y comercial. 
 
En esta labor de presentación, tal y como afirma Jiménez-Marín (2016) intervienen diferentes agentes, ya 
que no sólo es importante el emplazamiento dentro del punto de venta, sino que hay que tener en cuenta 
otros factores como la ubicación, la iluminación, el mobiliario, el mercado o la cultura, entre otros. Así, tal 
y como expresa Camacho (2017: 47), “hay infinidad de elementos que influyen a la hora de plantear una 
buena visual merchandising y que debemos contemplar para obtener el máximo rendimiento y 
rentabilidad del proceso comercial: aumentar la circulación del público y el tiempo de compra en el 
punto de venta, captar su atención, hacerlo sentir cómodo dentro del espacio comercial y conseguir su 
fidelización con la compra final”. 
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4.1. Visual merchandising y retail 
 
En el negocio del retail se incluyen todas las tiendas o locales con venta directa al público. Por ejemplo, 
los supermercados, las tiendas por departamentos, las casas de artículos para el hogar, las ferreterías, 
farmacias, venta de indumentarias, librerías, bazares... La complejidad del retail viene dada por la amplia 
variedad de artículos que se ofrecen, así como el nivel de operaciones efectuado. Siempre se ha tenido 
como ejemplo del retail a los locales comerciales donde se vende al por menor, pero las ventas por 
Internet están cambiando esto, ya que se ha convertido en una nueva forma de comercio. Las técnicas 
utilizadas para una mayor rentabilidad del espacio de venta se están llevando también a la red, 
potenciando su poder de compra como si de un espacio físico se tratara. 
El desarrollo de técnicas de merchandising online está creciendo en los últimos años, ya que la forma de 
comprar también está cambiando. La tendencia de tener en las manos el producto o verlo con los propios 
ojos, a veces es sustituida por el deseo de conseguir algo que nos ha gustado con rapidez y sin necesidad 
de contacto físico. 
 
4.2. Visual merchandising, arquitectura e interiorismo. 
 
El empleo de técnicas arquitectónicas y de interiorismo en un entorno comercial son de especial 
relevancia dentro del visual merchandising. La influencia psicológica de la arquitectura, por ejemplo, en 
el comportamiento del consumidor, se ve reflejada en los sentimientos, emociones y actitudes que el 
espacio provoca en él, por su capacidad de crear atmósferas y entornos en los que el cliente se pueda 
desarrollar. 
 
Si comparamos una tienda en el centro de Barcelona, sobre un edificio antiguo, recién habilitado y 
reformado, con techos altos y decoración arquitectónica de principios del siglo XX, con otra tienda de 
centro comercial, plana en decoración y pobre en elementos arquitectónicos, podemos entender que la 
experiencia de compra puede ser muy diferente.  
Independientemente del tipo de cliente que vaya a cada tienda y sus necesidades, el proceso 
psicológico que se experimenta en una y otra es diferente. La atmósfera que se crea en cada escenario 
influye en el tipo de producto que se elige y en el grado de felicidad que produce la compra. 

Igual ocurre con el diseño interior de la tienda, entendiéndose aquí tanto mobiliario del espacio de tienda, 
así como la decoración interior del espacio de venta. La forma en la que se coloca el mobiliario afecta a 
los recorridos que el consumidor sigue en la tienda. O el diseño de cada mueble determina la forma de 
exponer el producto, haciéndolo más o menos visible (Caro, 1996; Caro y Jiménez-Marín, 2006).  

En cuanto a las técnicas de interiorismo, cada vez cobran mayor importancia en el retail. Somos animales 
estéticos y un espacio comercial con una decoración cuidada nos resulta altamente más agradable y 
potencia el deseo de comprar. Por último, hay que destacar la importancia del escaparate y la reacción 
que produce en el consumidor. Es realmente interesante disponer de un espacio en el que exponer los 
productos más relevantes que queramos enseñar, bien creando un escenario, bien creando una 
escenografía o un concepto. El cliente despliega en la imaginación que el producto mostrado puede ser 
suyo, asociando la idea de tenerlo con un estado pleno de felicidad. Es esencial conocer las técnicas de 
escaparatismo fundamentales para poder conseguir el efecto deseado. 

 
5. El visual en el sector de la joyería.  

Cuando hablamos de visual en el sector de la joyería se nos abre por delante un mundo de posibilidades, 
cuanto menos, interesante. Estamos habituados a encontrar, cada vez más, numerosa bibliografía sobre 
técnicas de visual merchandising en retail, escaparatismo, gestión del visual… pero, en joyería se nos 
plantean más dificultades de las habituales para encontrar información debido al hermetismo del sector; 
y esto lo hace, si cabe, más interés.  
 
Lo cierto es que cada vez más las empresas y sus marcas están prestando mucha atención a cuidar el 
visual merchandising en sus puntos de venta con el fin de vender sus joyas lo más rápido y eficazmente 
posible. Esto se debe, entre otras cosas, a que el sector está evolucionando, está en constante cambio, 
los clientes también han cambiado y ha habido una democratización de la joyería. Y esto trae de la mano, 
cómo no podía ser de otro modo, mayor competencia. 
 
En un entorno donde la competencia es cada vez mayor, se hace totalmente necesario afinar en las 
técnicas, innovar y conseguir que nuestro producto sea lo más atractivo posible. 
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Aunque existen categorías en la joyería (según el producto, precio, calidad o público el que se dirijan) 
todas tienen algo en común: Las joyas nos hacen soñar. 
 

5.1. Neuromarketing 

Las joyas siempre tienen algo de aspiracional, en mayor o menor medida. Son productos que consiguen 
por sí solas producir el deseo de tenerlas, por sus diseños, su historia, exclusividad o moda. Porque nos 
hacen sentir mejor, bellos o atractivos, diferentes, únicos. Conectan con nuestro lado más íntimo y sensible, 
con nuestros deseos y sueños. Y venderlas es más fácil si contamos con las técnicas adecuadas para ello.  
Debido a la naturaleza de esos productos, tan ligados a las emociones, debemos entender mejor cómo 
compramos, cómo se comporta el ser humano y por qué.  
De acuerdo con los estudios del médico norteamericano y neurocientífico Paul MacLean (1990), pueden 
distinguirse tres estructuras perfectamente en el cerebro, que podrían explicar de forma fácil el 
comportamiento humano. La teoría de los tres cerebros o Cerebro Triunio consistiría en dividir el cerebro 
en tres:  

- Cerebro reptiliano: encargado de los impulsos, del comportamiento y del pensamiento instintivo.  
- Cerebro límbico: encargado de las emociones 
- Neocórtex: Encargado de controlar las emociones y capacidades cognitivas de memorización, 

concentración, autoreflexión, resolución de problemas y la habilidad de escoger el 
comportamiento adecuado. Es, asimismo, el encargado del lenguaje.  

 

Este modelo considera que en nuestro cerebro habita un parte racional, otra emotiva y una tercera 
impulsiva. Cuestión que ha interesado durante mucho tiempo en el mundo del marketing, siendo el límbico 
y el reptiliano los más interesantes y estudiados debido a que son los que más arraigados están en nuestra 
historia evolutiva, son más predecibles y producen necesidades de compra más fuertes. 
Por esto, si conseguimos llegar al cerebro reptiliano (recordemos, el de los impulsos) o al límbico (el de las 
emociones) de los clientes, a través del marketing, y en este caso también a través del visual 
merchandising, conseguiremos conectar con ellos de forma más íntima, más primitiva y por ello, vender 
más. 
 
Muchos estudios, entre ellos el informe Claves del retail: visión 2016-2018 (AA.VV., 2016), afirman que el 
componente emocional es el principal responsable de las decisiones de compra, hasta en un 80%. Por eso 
una correcta presentación del producto, un ambiente específico, o la iluminación adecuada para 
resaltar sus atributos, hará que generemos acciones hacia el consumo, derivando en decisiones de 
compra positivas. Y no solo eso, si conseguimos conectar con la parte emocional del cerebro, su huella 
será mucho más profunda. Haremos que lo recuerden, y vuelvan. 
 

5.2.Big/tiny 

Partimos de la premisa de que la función principal del merchandising es rentabilizar al máximo el punto 
de venta a través de diferentes técnicas, tanto de visual (colocación de productos, mobiliario, ambiente, 
color, iluminación, etc.) como del resto de técnicas de marketing sensorial, haciéndolo atractivo para el 
cliente. Para resumir esto podríamos decir que con merchandising perseguimos vender más y mejor. 
Pero debemos llevar este concepto a dos puntos opuestos: para gestionar un buen merchandising del 
POS en joyería de forma profesional hay que pensar estratégicamente en dos dimensiones; primero, a lo 
grande (big) y posteriormente (o a la vez), en pequeño (tiny). Bautizaremos este concepto como 
Pensamiento Big/Tiny. Pero ¿qué queremos decir con esto? 

Por un lado, pensar a lo grande: tenemos que aplicar técnicas de merchandising para el punto de venta 
en general, para el espacio comercial que tengamos, construyendo una identidad, una imagen visual, 
una forma de exposición concreta y clara y un ambiente específico y coherente. Para esto, y como afirma 
Jiménez-Marín (2016), contamos con técnicas muy variadas en visual, escaparatismo, marketing sensorial 
y una serie de reglas para conseguir ciertos resultados, como pueden ser el camino de oro, las zonas frías 
y calientes, el Principio Arena, etc. Y pensar en pequeño: debido a las propias proporciones del producto 
que se manejan en joyería, que son muy reducidas, los detalles cobran muchísima importancia.  
 
Al focalizar la mirada en puntos más concretos, más pequeños, se concentra mucha información en un 
solo punto, y como merchandisers debemos aprovechar esta circunstancia. Los recorridos visuales y las 
lecturas que hace el cliente son mucho más reducidos que en otro tipo de establecimientos o para otro 
tipo de productos, ya que las distancias son mucho más cortas: hay que ir al detalle. Hay que prestar 
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mucha más atención a cómo exponemos nuestro producto y esto llevará a marcar las posibles 
diferencias. Por eso en este sector la expresión ‘retail is detail’ tiene más sentido que nunca. 
 
Estas dos esferas deben tener un mismo mensaje, ir en la misma dirección, tener coherencia. Debemos 
partir de una estrategia global y común. Por ello, no podemos marcar una estrategia en la esfera visual 
amplia y luego, en el ámbito más cercano, marcar otra. Ambas deben ir de la mano. Si con la imagen 
global conseguimos dar un aspecto de joyería moderna, transgresora, creativa… la exposición o los 
esquemas visuales no pueden decirnos que somos tradicionales o clásicos. Ambas esferas o categorías 
tienen que contar con elementos comunes que nos ayuden a crear una atmósfera que nos lleve al mismo 
punto. 
 

5.3. Profesionalización 

Una tendencia cada vez más generalizada es que las empresas de joyería, tanto tradicionales como las 
más jóvenes, están apostando por equipos de visual merchandisers expertos para la venta de sus artículos. 
Muchas marcas de diseño, fabricación y distribución de joyería, que no estaban prestando mucha 
atención visual y derivaban estas funciones a otros departamentos anexos, están evolucionando, y son 
muchas las que tienen un departamento específico centrado en trazar un plan y una estrategia clara y 
coherente con la marca, tal y como establecen Bailey y Baker (2014). 
 
Estos merchandisers harán una buena gestión del espacio si cuentan con una serie de herramientas, si las 
ponen en práctica y si, además, comunican de forma correcta los estándares a la red de tiendas para 
que todos vayan en la misma dirección. En este sentido:  

- Visitas a las tiendas: una de las partes fundamentales del trabajo del merchandiser en joyería es 
ir a los puntos de venta de la firma para garantizar el cumplimiento de los estándares. Mandar 
manuales y directrices desde la distancia es insuficiente, siendo necesario hacerlo in situ.  

- Calendario de visual: es una práctica habitual en departamentos o empresas de marketing y 
publicidad y se hace también muy necesario tenerlo en este campo. El uso de un calendario es 
una herramienta muy útil para llevar a cabo una buena planificación de las acciones, 
campañas, rotaciones o cambios en el visual, de una forma muy clara y visual.  

- Manual de visual: esta herramienta ya es usada en retail por todas las firmas profesionales y con 
una red de tiendas más o menos amplia. Entre ellas se encuentran muchas empresas de joyería. 
Esta herramienta está creada desde el departamento de visual y debe estar consensuada con 
otros departamentos como el de diseño, retail o marketing. Este manual tiene como función 
principal establecer de forma clara y ordenada la estrategia a seguir, a través de pautas y 
estándares marcados desde la dirección para su cumplimiento en los puntos de venta donde 
esté presente la firma. Tener este manual no es cuestión baladí, y no debe estar en una estantería 
como adorno. Estos manuales deben ser nuestra ‘Biblia del visual’. Y no sólo está bien que se 
cumplan las pautas establecidas, sino que éstas deben actualizarse. El manual es un elemento 
vivo, que evoluciona y cambia conforme la firma lo hace. 
 

6. El caso Aristocrazy  

Aristocrazy es la marca joven del Grupo Suárez. Nació en el año 2010, de la mano de la tercera generación 
de una conocida firma de alta joyería (Suárez) con la intención de adaptar el diseño de moda a la 
joyería y la experiencia del lujo a un modelo de compra más fácil. Porque Aristocrazy es una marca de 
lujo accesible.Nació con una clara vocación internacional. Tanto, que en la actualidad cuenta con 
alrededor de 100 puntos de venta repartidos por el mundo. 
 
El éxito empresarial de esta empresa viene de la mano de una perfecta combinación de las variables de 
marketing mix donde, los propios gestores, afirman claramente que la clave es “el diseño rompedor de las 
piezas, los escaparates, con sus precios más que asequibles, o las puertas abiertas de la tienda, lo cierto 
es que el primer punto de ventas de esta especie de spinoff de Suarez Joyeros superó desde el primer 
momento todas las expectativas” (Barciela, 2016).  
 
Los moodboards2, campañas internacionales fotografiadas por estrellas del street style como Scott 
Schuman o Tommy Ton, sus alianzas con estrellas de las redes sociales como Bryan Boy, Pelayo Díaz o 
Lovely Pepa, o sus incursiones en la pasarela (en 2012 aparece la marca por vez primera en un desfile 
dentro de la Mercedes Benz – Fashion Week Madrid), o la petición del rediseño de su anillo de serpiente 
(el producto estrella e insignia de la enseña) a personajes famosos (Lourdes Hernández, de Russian Red, o 
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Samantha Vallejo-Nájera, entre otros) son algunas de las acciones de comunicación destacables en esta 
firma de joyería.  
 
Sin embargo, y lo que nos centre en este análisis, es el especial cuidado que hace la organización de sus 
puntos de venta. Porque, tal y como afirma Barciela (2016), “la marca no olvida lo que es el contacto 
directo, como demuestra su particular política de trabajo: todo nuevo empleado debe pasar al menos 
un día en alguna de las tiendas. Es donde suceden las cosas”. 
 
En este sentido, cabe destacar que el diseño y tratamiento de los puntos de ventas siguen un cuidadísimo 
orden basado en los principios de merchandising. Se trata de vender más y mejor. De hacer una 
experiencia de compra placentera y satisfactoria. De hacer que los clientes repitan. Y que, por tanto, la 
empresa sea rentable al máximo. ¿Cuáles son las máximas comunicativas y de diseño de puntos de venta 
de la marca? 

 
6.1. Estrategia y creación de marca 

Aristocrazy se sitúa en el mercado como una marca premium que ofrece productos de medio lujo, 
arriesgados y juveniles a un precio más accesible que la enseña matriz Suárez. Analizando su estrategia, y 
siguiendo la matriz de Ansoff (Ansoff, 1976), podemos afirmar que se trata de una estrategia de 
diversificación de su negocio con una diversificación relacionada: introduce nuevos productos, los 
adapta a un público diferente al que estaba satisfaciendo hasta el momento y se introduce en nuevos 
mercados. Es el mismo sector económico y de actividad, conocen a los proveedores y el funcionamiento 
del negocio en general.  
 
Asimismo, la empresa ha creado marca: Están en las mejores revistas, los blogueros tienen en cuenta a la 
firma (de hecho, Aristocrazy fue de las primeras marcas de joyería en realizar un shooting con un bloguero 
–Scott Shuman– para reflejar joyería y estilo de vida), acuden con frecuencia a fotógrafos de moda 
famosos y se ha asociado a productoras de cine para hacer emplazamiento de producto, mostrando sus 
piezas en series de televisión (como Game Of Thrones) y películas o incluso inspirándose en ellas.  

 
6.2. Joyería con puertas abiertas 

Esa idea de joyería de lujo está presente también en el interiorismo de las tiendas. Son espacios 
vanguardistas, de diseño, refinados y similar en casi todo al de los locales de Suarez. La gran diferencia se 
encuentra en el carácter abierto de las tiendas. Mientras que en la tradicional joyería de lujo las puertas 
suelen estar cerradas, hay que llamar, (y a veces con guardia de seguridad fuera), en las de Aristocrazy 
la apertura al exterior es total. Es como si un establecimiento de Inditex se tratara. Pero con la elegancia 
y diseño de grandes boutiques. De hecho, en palabras de Barciela (2016), los POS de Aristocrazy se 
plantearon desde su concepción como “tiendas que reflejaran lujo, pero en las que fuera fácil entrar y la 
gente se sintiera cómoda” para que, según la autora, “los clientes entran a Aristocrazy como a cualquier 
otro sitio de moda o complementos, sin ningún tipo de pudor. Miran, ven, comentan y compran o no 
compran”. 
 
Se busca una experiencia del comprador única, con un perfecto estudio y detalle de cada elemento 
comunicativo: trato al cliente, uniformaje, visual o packaging. Incluso promociones, como el perenne 
juego llamado #TummyGame, consistente en piezas coleccionables que pueden cambiarse, con un 
efecto acumulación, por joyas. 
 
De este modo, podríamos resumir el aspecto visual-comunicativo de los establecimientos de Aristocrazy 
como espacios abiertos, con grandes escaparates, iluminación cambiante en función del producto y uso 
de taquería diseñado para según qué colección o evento. Incluso las bolsas son bolsas que podrían 
recordar a una mezcla entre una zapatería y una joyería de lujo.  

 
6.3. Compra por impulso 

Otro de los vectores de la estrategia de la enseña ha sido integrar la joyería de lujo en el círculo de 
compras ordinario, lo que ha permitido incrementar el público potencial. Es decir: ubicar los 
establecimientos en las rutas comerciales tradicionales, como Gran Vía en Madrid, Passeig de Gracias en 
Barcelona o Rioja en Sevilla. Porque lo que se busca es una compra por impulso más que una compra 
premeditada como ocurre en la joyería de lujo: Frente al tradicional regalo para un cumpleaños, una 
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boda u otro tipo de evento similar, en Aristocrazy se busca una adquisición habitual, sin premeditar, y 
como consecuencia de ver el producto y desearlo. 
Ello ha implicado integrar a la joyería de lujo en el mundo de la moda, algo bastante novedoso y que 
hasta el momento solo Tous se había atrevido a hacer.  
 
6.4. Colecciones según tendencias del mercado 
 
Para diseñar las piezas de cada colección la empresa recoge las tendencias de moda, se contratan 
servicios de buscadores de tendencias externos, y realizan familias basadas en conceptos imperantes en 
cada momento, como la colección basada en los proyectos de Zaha Hadid a raíz de su fallecimiento en 
marzo de 2016. 
Asimismo, se siguen patrones de diseño como si de la industria textil se tratara: dos colecciones al año, 
con sus lanzamientos, rebajas y estocajes. 
 
6.5. Modelo de distribución comercial 
 
La empresa ha creado un departamento de franquicias para crecer, sobre todo en el extranjero y en 
ciudades pequeñas o zonas no-prime. De este modo, la distribución comercial de la marca se amplía 
para aumentar sus puntos de venta a base de terceros y de fórmulas comerciales exitosas y menos 
arriesgadas: corners, tiendas multimarca o franquicias.  
 

7. Conclusiones 

Entre el 60% y 90% de las compras no se planean (PuroMarketing.com, 2014). Ello significa que hay que 
darle una gran importancia a la persuasión que el consumidor recibe a través de los sentidos en el punto 
de venta. Esta materia se convierte, de este modo, en algo vital para efectuar finalmente la compra. 
El merchandising sigue sin tener unos límites fijos, lo que hace complejo el trabajo de definir todo lo que 
llega a abarcar. Aun así, algunos autores intentan definir las áreas de trabajo del profesional especializado 
en esta materia (Navarro, Landa y Díez de Castro, 1996): el conocimiento del comportamiento del 
consumidor, el ambiente del establecimiento, la gestión del surtido, la organización y disposición de la 
mercancía, la gestión del espacio en el lineal, la comunicación en el punto de venta y finalmente la 
gestión de las colas y la organización de las cajas en el punto de salida/entrada.  
 
Aristocrazy podría ser definida como una empresa spinoff de un gigante de la joyería de lujo. Sin embargo, 
más que un spinoff podemos afirmar que la enseña española ha creado sólidamente una estrategia 
empresarial basada en una fuerte comunicación de marca y con espacios comerciales estables, seguros 
y atractivos. Y, sobre todo: dinámicos.  
 
Cabe destacar que las estrategias de merchandising aquí expuestas y analizadas están, como no podría 
ser de otro modo, íntimamente relacionadas con el resto de variables del marketing mix, como son: una 
cuidada fabricación (y diseño del producto), a un precio asequible y, cómo no, unas muy cuidadas 
campañas de comunicación, relaciones públicas y publicidad.  
 
Desde la apertura de sus establecimientos a la cuidada relación con los blogueros, pasando por el uso de 
emplazamiento de producto, la marca de joyería Aristocrazy ha sentado las bases para una trayectoria 
empresarial duradera, eficiente y rentable, lo que la convierte en una enseña que va a la vanguardia de 
las tendencias sociales y culturales y en línea con las actuales directrices del mercado global en el que 
nos encontramos.  
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2 Moodboard es la expresión inglesa de lo que llamamos en español “muro de inspiración”. 
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Resumen  Abstract 
Las Industrias Creativas (IC) mexicanas influyen en 
el desarrollo de una gran variedad de campos, 
sus frutos ayudan a promover la identidad 
creativa y productiva de México en el mundo. Es 
por ello que dentro de la Red Global MX de 
Mexicanos Calificados en el Exterior, las IC se han 
convertido en un sector estratégico. 
Concretamente el sector cuenta con tres años de 
antigüedad dentro de la Red Global MX, con su 
presentación oficial en la Reunión Anual de la 
Región Europa llevada a cabo en Bruselas en 
2014, se consolida como un sector con un amplio 
potencial de desarrollo. De esta reunión surge el 
primer informe que permite esbozar los criterios y 
primeras pautas de trabajo del Sector. En 2015 se 
lleva a cabo la reunión de la Red en Londres, y 
como parte de los acuerdos se genera una base 
de datos de Mexicanos de la IC que radican en 
Europa, consolidada en un libro que contiene la 
información de 100 de los profesionales de la 
creación artística mexicanos radicados en 
Europa y que desarrollan su trabajo creativo con 
éxito en sus países de residencia. La colaboración 
entre los miembros de la Red y la consolidación 
actual de un clúster a nivel internacional son los 
pasos actuales que se están llevando a cabo.  

 The Mexican Creative Industries (CIs) influence 
the development of a wide variety of fields, their 
fruits helping to promote the creative and 
productive identity of Mexico in the world. That is 
why within the Global MX Network of Qualified 
Mexicans Abroad, CIs have become a strategic 
sector. Specifically, the sector has three years of 
existence within the Global Network, with its 
official presentation at the Annual Meeting of the 
European Region held in Brussels in 2014, 
consolidating itself as a sector with a great 
potential for development. From this meeting 
arises the first report that allows to outline the 
criteria and first guidelines of work of the Sector. 
In 2015, the Network is held in London, and as part 
of the agreements, a database of Mexicans of 
the CI is set up in Europe, consolidated in a book 
containing the information of 100 of the 
professionals of the artistic creation Mexicans 
based in Europe and who develop their creative 
work with success in their countries of residence. 
The collaboration between the members of the 
Network and the current consolidation of a 
cluster at the international level are the current 
steps being taken.  

 
   
Palabras clave  Keywords 
Colaboración internacional; Clúster Industrias 
Creativas; Industrias Creativas Mexicanas; 
Networking; Red Global MX 

 Creative Industries Cluster; Mexican Creative 
Industries; International collaboration Networking; 
Red Global MX 
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1. Introducción al concepto de Industrias Creativas 
 
El concepto de economía creativa fue introducido en 2001 por John Howkins, aunque previamente en 
Gran Bretaña y en Australia ya se hablaba de industrias creativas para nombrar un sector que genera 
riqueza a partir de múltiples formas de la creatividad humana, sobre todo aquellas relacionadas con las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) [1]. Con el tiempo las industrias creativas han 
adquirido mayor relevancia. En 2008 la ONU considera en un informe sobre las mismas, que las industrias 
creativas “[…] se encuentran entre los sectores emergentes más dinámicos del comercio mundial” [2].  

Además, según este informe, las industrias creativas “[…] pueden definirse como los ciclos de creación, 
producción y distribución de bienes y servicios que utilizan creatividad y capital intelectual como insumos 
primarios” [2]. Podemos decir entonces que las industrias creativas utilizan el conocimiento como “materia 
prima” y lo ponen en valor, generando bienes y servicios intelectuales y artísticos [1].  

En 1986 la UNESCO propuso una clasificación de las industrias culturales, y aunque no aportó una definición 
unificadora, sino que lo consideró como un agregado de diversas actividades que deberían ser 
consideradas como culturales (que no creativas) en todos los países del mundo, tales como patrimonio, 
literatura, música, artes escénicas, audio-media, actividades socioculturales, juegos y medio ambiente. 
Esta clasificación es la que goza actualmente de mayor difusión, siendo aceptada por casi 150 países [1].  

A finales del siglo pasado, el Reino Unido introdujo el concepto de industrias creativas, que había sido 
usado desde 1990 en Australia. La Creative Industries Task Force creada en Gran Bretaña para impulsarlas 
lo definió entonces como “[…] those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent 
and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of 
intellectual property” [3]. Desde entonces, las estadísticas británicas distinguen el sector industrial creativo 
e incluyen en él áreas como la publicidad, la arquitectura, las antigüedades, las artesanías, el diseño, la 
moda, el cine y el video, entre otros. 

En 2003 la World Intellectual Property Organization (WIPO) elaboró una Guide on Surveying Copyright 
Industries en la que tanto las industrias culturales como las creativas eran consideradas como tales en la 
medida que generan propiedad intelectual [4]. Esto permite entonces contar con un criterio unificador 
claro: las industrias creativas son aquellas que generan propiedad intelectual. Esto permitió más tarde, 
incluir dentro de las industrias el software y las bases de datos al sector ICC, cosa que no se hacía hasta 
entonces. 

Tabla 1: Modelo de derechos de autor para las industrias creativas de la OMPI 

Industrias de derechos de autor 
básicas 

Industrias de derechos de autor 
interdependientes 

Industrias de derechos de 
autor parciales 

Publicidad Materiales de grabación Arquitectura 
Sociedades de 
coleccionistas 

Productos electrónicos de 
consumo 

Trajes, calzado 

Cine y video Instrumentos musicales Diseño 
Música Papel Moda 

Artes escénicas Fotocopiadoras, equipo 
fotográfico 

Utensilios para el hogar 

Edición  Juguetes 
Programación   

Radio y televisión   
Artes gráficas y visuales   

Fuente: Informe sobre la economía creativa 2008, p.5 

 

2. Áreas de actividad de las Industrias Creativas 

En 1998 el British Council llevó a cabo el primer intento sistemático por definir y medir las industrias creativas 
a través de un sistema de mapeo. Se llevó a cabo una recogida de datos que permitía evaluar el poder 
económico que las mismas representaban para el país. El estudio reveló lo significativas que eran las 
industrias creativas a nivel económico, dentro de sus resultados resaltaba el hecho de que eran 
generadoras de casi un millón de empleos y que representaban el 4% del Producto Nacional Bruto de 
Gran Bretaña, lo que permitía hacerse una idea de cómo las industrias creativas estaban cambiando el 
entorno económico de Gran Bretaña [5]. 
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En este sentido, la definición adoptada por el DCMS [6] que define a las industrias creativas como “[…] 
aquellas que están basadas en la creatividad, talento y habilidades individuales. Tienen el potencial para 
la creación de riqueza y empleo a través del desarrollo de la propiedad intelectual.” Cobra especial 
importancia. 

En su primera aplicación el método de mapeo, que data de 1998, consigue una mayor selección de 
conceptos y actividades relacionadas con las industrias creativas, presentando el siguiente listado: 

• Arquitectura. Este concepto incluye a todas las actividades relacionadas con la creación 
arquitectónica. 

• Arte y antigüedades. Cobija a vendedores y a casas de subasta de joyas antiguas, pinturas, esculturas, 
muebles, mapas, dibujos y grabados.  

• Artes escénicas. Caben dentro de esta categoría el teatro, la danza, los musicales y la ópera.  

• Artesanías. Se incluyen aquí trabajos en textiles, cerámica, madera, metal, vidrio, así como piezas 
gráficas y en cuero.  

• Cine y video. Incluye la producción, distribución y exhibición de películas. 

• Diseño. Este subsector se considera muy difícil de medir, puesto que una buena parte de sus actividades 
están inmersas dentro de las demás industrias. Por esta razón, el DCMS [6] se centra sólo en las consultoras 
de diseño y los diseñadores que trabajan en la industria.  

• Diseño de moda. Es un área relativamente reducida con respecto al resto, pero muy integrado al 
mercado internacional. 

• Edición. La publicación de libros, periódicos, revistas e información electrónica es una de las mayores 
fuentes de empleo de todas las industrias creativas.  

• Publicidad. Sector que incluye actividades de marketing y de relaciones públicas, y que gira en torno a 
agencias multinacionales. 

• Música. Además de la publicación musical y la administración de los derechos de autor, este subsector 
incluye tanto la música en vivo como la grabada.  

• Software de ocio interactivo. Abarca todo lo relativo a videojuegos, pero también incluye algunos 
materiales educativos y de referencia.  

• Software y servicios de computación. Cobija la creación, la producción y el suministro de herramientas 
y de aplicaciones, así como de productos de software, incluyendo el diseño de páginas web.  

• Radio y televisión. Este subsector cubre las industrias de radio y televisión, sean de servicio público o 
privado, de cable o de satélite, e incluye la producción y emisión de programas 

Aunque se han hecho ajustes a la lista en respuesta a algunas objeciones, la definición de 1998 mostrada 
anteriormente es, en esencia, la misma que el DCMS [6] mantiene vigente en la actualidad y que ha 
servido de base para que otros países elaboren sus propias definiciones. 

El siguiente cuadro muestra, bajo la clasificación de la NESTA [7], en base a Servicios, Contenidos, 
Experiencias y Originales como se clasifican los modelos de negocio creativos. 

 

 

3. Industria creativa y diáspora mexicana  

Ya hemos visto que las Industrias Creativas se definen como las industrias y profesiones que utilizan la 
creatividad y capital intelectual como principal elemento para crear, producir y comercializar bienes y 
servicios para generar valor económico, además de esta virtud, las industrias creativas cohesionan cultura, 
economía y tecnología. Tienen el potencial de responder a los desafíos sociales al trascender su condición 
pragmática y enriquecer valores y significados culturales [8]. 
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Figura 1: Marco para los Modelos de Negocio Creativos 

 

Fuente: Beyond the Creative Industries, Informe NESTA, 2008. 

 

Estas disciplinas tienen un impacto transversal en diversas industrias y el potencial de influir positivamente 
en su desarrollo, traducido en la creación de bienes y servicios que generen ventajas únicas y 
competitivas. A través de las mismas se promueve la libre circulación de ideas y el intercambio de visiones 
entre distintas comunidades promoviendo la diversidad cultural, y el entendimiento entre las sociedades 
que integran la aldea global [8]. Las industrias creativas condensan contenidos y símbolos de las diversas 
comunidades del mundo promoviendo intercambios y fusiones que enriquecen el legado cultural de la 
humanidad para las generaciones futuras. 

Las industrias creativas mexicanas influyen en el desarrollo en una gran variedad de campos. Sus frutos 
ayudan a promover la identidad creativa y productiva de México en el mundo son un instrumento de la 
diplomacia cultural mexicana pues a través de sus productos, desde una película hasta un objeto de alta 
costura, reflejan una concepción de un México contemporáneo, profesional y emprendedor, con una 
larga historia de generación artística y cultural, mejorando así la imagen del país en el exterior y 
promoviendo una mayor participación de los mexicanos como actores y ciudadanos globales. 

 

4. Antecedentes de la Red Global MX 

Para poder entender el desarrollo del sector de Industrias Creativas bajo el paraguas de la Red Global, es 
necesario poner en contexto al lector, explicando la Red Global MX de Mexicanos Calificados en el 
exterior y cómo surge. 

Hasta 2011, el número de mexicanos que contaban con grado de licenciatura, maestría o doctorado en 
el exterior ascendió a más de un millón de personas [9] esto lo convierte en el segundo grupo nacional de 
migración calificada únicamente después de la India.  

En este contexto, el Gobierno de México consideró como tema prioritario el desarrollo de programas que 
permitieran vincular de forma permanente a su diáspora calificada con el México, así como favorecer el 
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fortalecimiento y la consolidación de redes de conocimiento, teniendo como principal responsable de 
esta labor al Instituto de los Mexicanos en el Exterior [9]. Este nuevo esquema considera primordial dejar 
de lado el concepto de fuga de cerebros y adoptar un paradigma centrado en la circularidad del 
conocimiento [10] que busca combatir antiguos prejuicios que conciben a los emigrados como una 
pérdida permanente para los países emisores. 

La experiencia anterior en países con emigración significativa nos muestra que la repatriación no es una 
opción para muchos de sus connacionales, por lo que se considera que el trabajo con la diáspora es una 
manera de aprovechar el conocimiento, experiencia y contactos de los migrantes altamente calificados, 
en favor del desarrollo de México. Con este fin, a partir de 2005 se iniciaron trabajos conjuntos entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (a través del IME), la Secretaría de Economía, el Consejo Nacional para 
la Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Fundación México – Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), para 
crear la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior (hoy Red Global MX), la cual tuvo su inicio formal en 2006 
con la constitución del Capítulo Silicon Valley en California, Estados Unidos [9]. 

 

4.1. Capítulos 

La Red Global MX (antes Red de Talentos Mexicanos), a través de la formación de Capítulos regionales y 
locales, ha logrado pasos importantes para que los mexicanos altamente calificados que residen en el 
exterior cuenten con esquemas de organización local que les permitan contribuir al desarrollo de México. 
Este mecanismo ha permitido que se establezcan estrategias de cooperación para una mejor vinculación 
con sus contrapartes en México. Así, cada Capítulo tiene metas y proyectos propios. 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) en coordinación con la Red de Embajadas y Consulados 
de México juega un papel determinante en la promoción de la Red Global MX, así como en la promoción 
de los Capítulos.  

Conforme han ido surgiendo los Capítulos, se han enriquecido y diversificado los programas de trabajo 
que impulsan localmente sus miembros. Algunos Capítulos tienen, además de los proyectos identificados 
con los sectores estratégicos de la Red Global MX, otros programas de apoyo al mejoramiento de la 
calidad de vida de los mexicanos en el exterior, entre los que se encuentran los promovidos por el IME. 
Actualmente, la Red ha crecido hasta contar con 56 Capítulos, más de 6,500 miembros activos en 25 
países  y 4 continentes [9]. 

 

4.2. Nodos 

Son organizaciones mexicanas que se constituyen a nivel estatal, con miras a servir como pista de 
aterrizaje y desarrollo de proyectos a nivel local, en territorio nacional. Cuentan con amplia experiencia 
en innovación tecnológica y emprendimiento, así como en la articulación, ejecución y acompañamiento 
de proyectos de diversa índole [9]. 

Los NODOS son capaces de procurar fondos mediante el acceso a los programas de apoyo que ofrecen 
los organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Tienen una sólida relación 
de trabajo y probada interlocución con gobiernos estatales. 

El objetivo de los NODOS es servir como herramienta para aquellos Capítulos de la Red Global MX que 
requieran apoyo a nivel estatal para el desarrollo de sus proyectos. Aquellos Capítulos de la Red que ya 
cuentan con aliados estratégicos a nivel estatal e interlocutores ante gobierno, pueden decidir apoyarse 
además en los NODOS o continuar trabajando de manera independiente. 

 

4.3. Resultados esperados 

Generar una red de socios nacionales e internacionales (instituciones académicas, centros de 
investigación, empresas, cámaras industriales, secretarías de estado, autoridades regionales, 
organizaciones sociales etc.) para el desarrollo de proyectos regionales/locales y servir como puente entre 
los Capítulos de la Red Global MX e instituciones y actores estatales [9]. 

Organizar eventos, foros, hackatones, encuentros y talleres, entre otras actividades, con objeto de 
propiciar alianzas entre actores nacionales, nacionales en el extranjero y extranjeros residiendo en México, 
así como desarrollar proyectos que impacten de manera positiva en el desarrollo estatal. 
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Trabajar de manera coordinada con el Instituto de Mexicanos en el Exterior y con la Coordinación Global 
y Coordinaciones Regionales de la Red Global MX. 

La Red Global MX es por tanto una red mundial en la que participa la comunidad mexicana migrante 
altamente calificada.  La Red Global MX permite la articulación de proyectos en beneficio de México, 
con el fin último de contribuir al desarrollo del país. El modelo de organización de la Red es a través de 
una Coordinación Global, Coordinaciones Regionales y Capítulos que determinan sus propias metas y 
objetivos.  Los Capítulos son grupos con identidad local que se adhieren a la misión de la Red Global MX. 
El objetivo de la Red Global MX es dar un giro al tópico de la fuga de cerebros y cambiarlo por la 
colaboración con el exterior. 

 

5. Industrias Creativas en los Capítulos Europeos, presentación del caso 

Concretamente el sector Industrias Creativas cuenta con tres años de antigüedad dentro de la Red Global 
MX, con su presentación oficial en la Reunión anual de la Región Europa en 2014, se consolida como un 
sector con un amplio potencial de desarrollo y en el que muchos miembros de la Red encuentran cobijo. 
Es en la Reunión en Bruselas donde surge el primer informe que permite esbozar los criterios y primeras 
pautas de trabajo del Sector en la Región Europa [11]. Miguel Melgarejo y Marcela Izaguirre de Países 
Bajos lideran el proyecto en su inicio, y durante la reunión en Bruselas se unen al proyecto representantes 
de diversos Capítulos: 

· Edgardo Koestinger, Capítulo Francia 

· Bruno Arteaga, Capítulo Bélgica 

· Cindy Figueroa, Capítulo Bélgica 

· Ruth Contreras, Capítulo Barcelona 

· Zahaira González, Capítulo Barcelona 

Como resultado de esta primera reunión europea, y como parte de los proyectos que se plantearon y 
consolidaron en un primer intento y toma de contacto surge la formación de una página en facebook, la 
actualización de un directorio de creativos mexicanos por el mundo y un libro colaborativo [12]. 
Paralelamente y a lo largo de los últimos años, en el interior de los capítulos surgen intereses concretos en 
el desarrollo de aspectos o áreas creativas con influencia directa en México o en los mexicanos, prueba 
de ellos son el Festival de Cine Mexicano Viva México - Rencontres Cinématographiques, que va en su 
cuarta edición, organizado por Bárbara Caroll de Obeso [13]. 

También el Encuentro Franco-Mexicano de Jóvenes Emprendedores de las Industrias Culturales y 
Creativas: “Vaivémonos a…”", en donde artesanos, diseñadores independientes y creativos provenientes 
de diferentes estados mexicanos son seleccionados para viajar a distintos países e intercambiar 
experiencias con sus pares. Esta experiencia se inscribe en la preservación del patrimonio artesanal 
mexicano, la inserción laboral y la movilidad de jóvenes emprendedores de las industrias creativas 
menores de 30 años, que es esencial para el fortalecimiento de sus competencias profesionales, y un 
factor motivacional para la investigación y exploración de nuevas oportunidades de mercado o 
estrategias de comercialización. El proyecto es liderado por Bárbara Ávila en Francia y Aramara Ibarra y 
Ana Delgadillo en México desde hace dos años. Se han organizado dos ediciones de Vaivémonos a 
Francia y en mayo 2016, la Primera Edición Vaivémonos a Quebec (multimedia, audiovisual y animación). 

 

6. Algunos proyectos concretos desarrollados bajo el ámbito de las Industrias Creativas de la Red Global 
MX 

Dado que este estudio de caso se centra concretamente el desarrollo de las Industrias Creativas como 
factor de colaboración internacional entre miembros de una comunidad científica y teniendo en cuenta 
que pretendemos explicar los casos concretos que ha permitido esta vinculación, a continuación 
describimos brevemente algunos de los proyectos más relevantes surgidos de esta colaboración. 

 

6.1. Plataforma Virtual de networking para profesionales de las Industrias Creativas  
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La diáspora creativa y cultural es uno de los nuevos actores de la diplomacia cultural, por lo que a través 
del presente proyecto se pretende ampliar las capacidades de los mecanismos de conexión entre 
profesionales mexicanos sobre las siguientes bases: 

a) Economía creativa y el potencial de desarrollo económico de los mexicanos en el exterior. 
Vinculándolos en una plataforma virtual, que tiene como principal enfoque la colaboración de 
profesionales mexicanos en distintos proyectos, la expansión de sus redes de actividad profesional, el 
intercambio de conocimientos a través de cursos virtuales y mentorías, y la difusión de oportunidades de 
formación, de convocatorias institucionales y regionales, de residencias artísticas y de intercambio de 
servicios.  Fuentes de financiamiento de proyectos culturales: locales y globales. Mapeo de eventos de 
prestigio, puentes con instituciones gubernamentales, NGOs, servicios de coaching y eventos de 
networking. Difusión de proyectos de sus miembros. 

b) Diversidad cultural y promoción de las expresiones culturales. Se pone en relieve a la libre circulación 
de ideas y de bienes culturales como factor de desarrollo e impulsor del diálogo intercultural mediante la 
itinerancia de proyectos además su vinculación con el territorio nacional.  

Se ha desarrollado una página web en la que se agrupa y vincula a los miembros (y no miembros) de la 
Red Global MX con perfiles profesionales en el ámbito de las de industrias creativas, es decir, profesionales, 
investigadores y emprendedores que se desempeñan en los diversos ámbitos de las industrias creativas, 
en las diversas latitudes alrededor del mundo. 

Los beneficios intangibles que se ofrecen al pertenecer a la plataforma son: 

Visibilidad. A través de la utilización de la plataforma es posible difundir los proyectos que se estén llevando 
a cabo y también pertenecer a una base de datos accesible para instituciones, empresas y otros 
profesionales. 

Networking. Al ser parte de un conglomerado de profesionales del mismo gremio o de gremios afines, se 
crea una comunidad multidisciplinaria que puede interactuar y crear proyectos conjuntos y eventos de 
interacción fuera de la pantalla. 

Distinción. Mediante este mecanismo que agrupa a mexicanos calificados en el exterior, sitúa a los 
miembros como profesionales. 

La plataforma se conforma se las siguientes secciones: en la sección principal, se propone un espacio que 
funciona como un muro de una “red social” en la que los usuarios crean perfiles profesionales, suben 
noticias relevantes para su sector, intercambian información y recursos, muestran los trabajos que están 
desarrollando actualmente y pueden convocar/invitar a los demás miembros a participar en ellos. 

A través de los administradores de la red, se ha creado una bolsa de trabajo y/o formación en la que se 
ofrecen oportunidades laborales o de oportunidades de capacitación, residencias artísticas y becas 
disponibles en el ámbito de la red. Para ello se ha pedido la colaboración de los “miembros Senior” o de 
las personas que tienen a su cargo una empresa para informar sobre vacantes, además de suscribirse a 
los principales boletines. 

Como tercera sección se ha establecido un banco de recursos, en el que se ofrecen documentos y 
artículos académicos de utilidad, cursos virtuales que los miembros de la red imparten. 

Finalmente se considera que, a través de la página y su presencia en redes sociales, se pueden organizar 
encuentros virtuales y presenciales por cada sector [14]. 

Como parte de las estrategias de fomento a la profesionalización en el ámbito empresarial y de fomento 
a los creativos emergentes de la plataforma virtual, se ofrece la posibilidad de contar con servicios de 
“manager” personalizado a todos los miembros, que también funcionaría como mecanismo de 
financiamiento de la plataforma.  
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Figura 2: Imagen de la plataforma 

 

Fuente: González, Plataforma Industria Creativa, 2017. 

 

 

6.2. Edición del libro “100 profesionales de la Creación Artística. Mexicanos radicados en Europa 

El desarrollo de profesionales mexicanos que se dedican a las Industrias Creativas en Europa está en 
constante crecimiento, a través de su arte, todos y cada uno de ellos reflejan la identidad de su país, 
México, pero al mismo tiempo la adaptación de su propia identidad al país que les recibe. 

Pensando en estos artistas surge este proyecto, como un espacio de proyección y networking para los 
mexicanos que llevan a cabo su trabajo en diversas áreas de la creación artística y que radican en Europa 
de forma permanente. 

El libro [15] es una compilación del trabajo y datos de contacto de 100 de estos profesionales, todos de 
origen mexicano, pero que han sabido integrarse en la comunidad que les acoge. 
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Figura 3: Algunas páginas interiores del libro digital 

 

Fuente: González, 100 Profesionales de la Creación Artística, 2017. 

 

 

6.3. Tijuana Innovadora 

El periodo 2007-2010 fue un tiempo muy difícil por la violencia que afectaba a la ciudad de Tijuana 
(México). La imagen de Tijuana se contaminó ante el alud de información sobre la inseguridad que la 
aquejaba. Bondades, oportunidades y fortalezas eran poco conocidas, incluso para las y los propios 
tijuanenses. 

En este clima de depresión social, los empresarios de la región convocaron a un esfuerzo ciudadano y 
organizaron Tijuana Innovadora 2010, la frontera inteligente, atrayendo la atención de medios nacionales 
e internacionales como un ejemplo de activismo social propositivo, recuperando la dignidad y 
fortaleciendo la identidad al mostrar en ese delicado momento a la nación y al mundo los logros que 
colocan a la ciudad en los primeros lugares a nivel internacional en áreas como la ciencia, el arte, la 
educación y la tecnología. 

El evento se convirtió en un movimiento que ha mantenido la filosofía original de intervención social a 
través de programas convocados por la ciudadanía, y ha sido invitada a fundar el movimiento en 
diferentes ciudades del país de acuerdo con las vocaciones de cada una en su estado. 
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6.4. Proyecto IntegrArte Alemana 

Parte de los objetivos de este proyecto son fortalecer y promover la integración efectiva de migrantes en 
Alemania a través de la expresión y educación artística y la intervención de espacios públicos.  Promover 
la tolerancia, el respeto, el trabajo colaborativo y la diversidad a través de la educación artística dirigida 
por creativos, así como por proyectos locales y nacionales con profesionales de diversas ramas; de la 
misma manera aplicar a fondos locales, nacionales y regionales como estrategia de remuneración de la 
actividad artística (en Alemania existen alrededor de 7000 creativos desempleados que registrados en el 
padrón). 

 

6.5. Libro de autoría compartida 

Como resultado de la primera reunión europea de la Red Global MX de Mexicanos Calificados en el 
Exterior, y como parte de los proyectos que se plantearon y consolidaron en un primer intento y toma de 
contacto surge la iniciativa de crear un libro colaborativo en homenaje a Octavio Paz [12], un libro que 
además fue incluido como parte de las actividades oficiales del año de Octavio Paz. 

 

Figura 4: Presentación oficial del proyecto en el Consulado Mexicano en Barcelona 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.6. Rethinking Game Concept 

Organizado por investigadores del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(InCom-UAB) [17], de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya y del Grup Informàtica en 
l'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (GIE-UPC), este evento reunió a expertos del estudio 
de los juegos (Games) para debatir sobre las investigaciones y estudios relacionados con la temática, y 
una instalación para experimentar y reflexionar sobre los videojuegos. 

El programa incluyó dos mesas redondas, abiertas a la participación de los asistentes, a las que se ha 
invitado expertos de diversas áreas para debatir sobre sus campos de especialización, a través de la 
exposición de experiencias personales y consideraciones teóricas. El objetivo fue ofrecer a todos los 
asistentes y personas interesadas, la oportunidad de conocer y reflexionar, conjuntamente con un 
destacado grupo de expertos, sobre las diferentes y complejas derivadas de este fenómeno. 

 



 155 

 

Figura 7: La Dra. Zahaira González habla con el Vicecónsul René Uribe sobre la exposición 

 

 

Fuente: InCom, 2014 

 

6.7. Formación del Clúster Industrias Creativas a nivel Internacional 

A partir de la última reunión global llevada a cabo en octubre de 2016 surge la necesidad imperiosa de 
crear un proyecto paraguas que pueda dar cabida a diferentes subproyectos a nivel nacional e 
internacional. Para ello se ha consolidado un grupo de expertos dentro de los diferentes Capítulos y Nodos, 
que permiten establecer las primeras líneas o ejes temáticos de trabajo. El clúster se encuentra 
actualmente en su fase de desarrollo inicial, en los anexos de este documento presentamos al equipo que 
le conforma y sus datos de contacto, por si pudieran ser de interés para el lector y establecimiento de 
futuras colaboraciones. 

 

Figura 8: Reunión Global de presidentes de Capítulos en octubre de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Limitaciones  

La generación de una red con estas características y la formación de un clúster de Industrias Creativas, 
aunque son el primer paso en un mayor desarrollo de esta área de trabajo, ha supuesto y sigue suponiendo 
un gran reto. La generación de proyectos siempre se ha visto limitada a la creación voluntaria, por lo que 
es necesario encontrar sistemas de financiación o establecer relaciones con empresas que pueden verse 
interesadas y participar de forma activa tanto a nivel económico como de innovación. 

Es importante que el lector tenga en cuenta la reciente creación de este sector en el interior de la Red, y 
es también de reconocer que no han existido ni existen protocolos de trabajo ni de generación de 
proyectos que permitan un desarrollo en positivo de los proyectos y del propio sector al interior de la Red. 

Otro de los factores que pueden ser valorados negativamente, es que de momento los proyectos solo se 
han limitado a propuestas de industrias creativas vinculadas a la creación estrictamente mexicana, sin 
embargo, debería tenerse en cuenta también el desarrollo de proyectos internacionales que permitan 
una mayor globalización de la propuesta. 
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Abstract  Resumen 
In the needs of having a deeper knowledge about 
the implementation of the Balanced Scorecard, we 
analysed the Valenciana Community’s Footwear 
Sector, through its association, which represents with 
220 companies, nearly the 50% of the Spanish one. 
This case study was carried out by using an online 
questionnaire designed to get information about the 
general knowledge of this Performance Measure 
System. The company’s size and the relationship 
between National/International market-share is not 
related with implementation of the Balanced 
Scorecard, but does the set of products offered: 
companies that offer footwear for 
‘woman+man+children’, are more likely to have a 
Balanced Scorecard implemented. Continuing with 
this paper, a second research should be carried out 
to dig deeper in the companies identified with a 
Balanced Scorecard implemented, in order to know 
how it was developed and works in those companies. 
More case studies should be carried out to analyse 
the other half of the Spanish companies as well, and 
this sector in other countries, to go further in this sector 
at world level. 

 

 En la necesidad de tener un conocimiento más 
profundo sobre la implantación del Cuadro de 
Mando Integral, hemos analizado el sector del 
calzado en la Comunidad Valenciana, a través de 
su asociación, que representa con 220 empresas, 
casi el 50% del sector en España. Este caso de 
estudio se ha llevado a cabo mediante el uso de un 
cuestionario online diseñado para obtener 
información sobre el conocimiento general de este 
sistema de medición del rendimiento. La 
implantación del cuadro no está relacionada con el 
tamaño de la empresa ni con el reparto de la cuota 
de mercado nacional/internacional, pero sí con los 
productos ofrecidos: las empresas que ofrecen 
calzado conjuntamente para mujer-caballero y 
niño, tienen más probabilidad de tener un Cuadro 
de Mando Integral implantado. Continuando con 
este trabajo, se sugiere realizar una segunda 
investigación para profundizar en aquellas empresas 
que cuentan con un Cuadro de Mando Integral 
implantado, para conocer cómo ésta se ha llevado 
a cabo y cómo funciona. Se recomienda estudiar la 
otra mitad del sector del calzado en España, así 
como en otros países, para profundizar más en este 
sector a nivel mundial.  
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Balanced Scorecard; Enterprise Resource Planning; 
Footwear Sector; Performance Measurement System 

 Cuadro de Mando Integral; Sector del Calzado; 
Sistema de medición del rendimiento; Sistema de 
planificación de recursos empresariales 
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1. Introduction 
 
The Balanced Scorecard (BSC) burst into the accounting community as a new Performance Measure 
System (PMS) to mainly translate the strategy into action, introducing the use of non-financial measures as 
part of its differentiations, by doing the strategy the daily work of every employee (Kaplan and Norton, 
1992:1; Misanková and Kocisová, 2014:2; Sôltés and Gavurová, 2015:3). While traditional PMS uses only 
financial measures, the BSC is characterized for using both financial and non-financial measures, though it 
is not the only system in using those (Malmi, 2001:4). 

As stated in several papers (Malmi, 2001:4; Malmi and Brown, 2008:5; Neely et al., 2008:6; Bobillo et al., 
2009:7; Cardinaels and van Veen-Dirks, 2010:8; Kapan, 2010:9; Lucianetti, 2010:10; Agostino and Arnaboldi, 
2012:11; Calderón et al., 2014:12; Madsen and Stenheim, 2015:13; Sôltés and Gavurová, 2015:3; Ismail and 
Abd Razak, 2016:14), there is a need to carry out more surveys and case-studies in order to better 
understand and known how the BSC works, especially by covering more sectors, size-companies, and 
countries, and deepening in the use of financial and non-financial measures, cause-and-effect 
relationships, strategy maps, intangible assets or reward systems, among others. At same time, and as the 
BSC is broadly present all over the world (Madsen and Stenheim, 2015:13), future research should make the 
most of the experience collected by those companies. 

A coherent information of a set of companies with common characteristics can be collected in the study 
of a sector, giving a broad knowledge of all the companies included in it. And because of that, we finally 
decided that the most convenient was chosen the study of a sector and, specifically, the ‘footwear’, that 
has a remarkable impact in the Valenciana Community, but very specially in the province of Alicante. The 
aim of this paper is to get a first approach, addressed to identify those companies with a BSC implemented, 
and trying at same time to collect information about the reasons that why the others do not have it. 

The importance of the footwear sector in the Valenciana Community is by itself relevant enough to justify 
a research about how the BSC works on it. But he fact that no literature about the relationship between the 
BSC and the footwear sector has been found, have reinforced our purpose to carry it out; and for that, with 
this case-study we try to bring some light in the relationship between the BSC and it use in companies, 
through how the footwear sector in the Valenciana Community has reacted in the acceptance of this 
management tool. 

The first chapter of this paper –The Balanced Scorecard– is based on an introduction about the BSC, a brief 
description of how it is composed and works, and how it has evolved for the past years, taking into 
consideration the most relevant topics that identify a BSC. 

The second is a short introduction of the world footwear sector, and a more detailed description of the 
Spanish one, raising the social and economic importance of this sector in the Valenciana Community and 
in the province of Alicante. 

The methodology to carry out this paper is described in detail in the following chapter, in order to show 
how it has been developed, specially talking about how the online survey was built and given out to the 
companies that have participated in this research. The election of these ones is also explained on it. 

In the chapter ‘Results’, the outcomes finally gotten are displayed, with the information collected sorted 
out, in a way that allows the possibility to get to any conclusions. 

Finally, in ‘Final Remarks’ we set out the conclusions that the outcomes obtained allow, as well as future 
lines of research are displayed. The bias identified during the redaction of this paper, are as well 
commented, in order to taking them into consideration for future research. 

 

2. The Balanced Scorecard 

Kaplan and Norton developed the BSC as a management tool to give answers about how to manage a 
company in modern times, by translating the strategy of the company –placed in the top level– at all levels 
of the company (Kaplan ad Norton, 1992:1), through the daily work of every employee (Sôltés and 
Gavurová, 2015:3). Their article, released in 1992, was the result of a research carried out in 1990 in 12 
companies, in which the ‘primary source of value came from intangible, not financial or physical assets 
(Kaplan, 2012:15)’. 

One of the crucial points that represents a remarkable change from previous PMS, is that the BSC is focused 
on the development of the strategy by communicating it ‘from top to down’ and not using it as a control 
system (Kaplan and Norton, 1992:1; Misanková and Kocisová, 2014:2), although this is precisely how other 
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works consider the BSC: a management tool to stablish a direct control from top (Malina and Selto, 2001:16; 
Nørreklit, 2003:17), that ‘strengthens formal control’ (Antonsen, 2014:18). In this way, Malina et al. (2007:19) 
concluded that the BSC ‘also serves as a useful and effective result control through the use of pay for 
performance and perceptions of fairness and legitimacy that create motivation and support conformity’. 

Other of its characteristics, was the introduction of non-financial measures in a balanced combination with 
financial measures, as a crucial way to go further and so, to be able to identify intangible drivers to foresee, 
among others, future markets and customers, allowing the company to modify and adapt the strategy in 
a continuous feedback ‘from down to top’ (Kaplan and Norton, 1996a:20). 

To carry it out, they defined four levels (named the ‘perspectives’), acting as four stages of the process in 
a hierarchical relationship between them – from top to down: financial, in which the strategy is arisen; 
customer, where the markets and customers are identified and targeted; internal (‘internal business’ in 
1992’s article), where the processes that create value are designed and developed; and learning and 
growth (‘innovation and learning’ in 1992’s article), where, in actuality, the daily work to reach the strategy 
took place by identifying the personal skills, Information Technology (IT) resources, and facilities needed 
(Kaplan and Norton, 1992:1; Kaplan and Norton, 1996a:20). 

Walking through these perspectives, they broke the gap present in PMS by stablishing a relationship 
between the long-term and the short-term: from the strategy, as ‘the long-term vision to success’ (Kaplan 
and Norton, 1996b:21), placed in the financial perspective, to the short-term, developed in the daily work 
of every employee (in learning and growth). These actions are carried out through a chain of cause-and-
effect relationships, which link the four perspectives by describing the ‘trajectory of the strategy’ (Kapan 
and Norton, 1996c:22). 

According to the authors, the strategy is the way which the company tries to identify how to create long-
term value for shareholders and stakeholders by using a set of key performance drivers (Kaplan and Norton, 
2004b:23), deployed along the customer, internal, and learning and growth perspectives (Kaplan and 
Norton, 2000:24). One of the main goals in every company is the creation of a ‘sustainable growth in 
shareholder value’, what implies a wide thinking on the long-term; however, the short-term is always 
present, as the company should to show results quarterly. This conflict between the desirable goals in the 
future with the figures which should be daily displayed, usually tends to be won by the latter by mean of 
costing reductions and long-term investments cuttings. Therefore, the strategy should solve this conflict by 
stablishing a balance between both scenarios. 

For the past years, Kaplan and Norton have been developing the BSC transforming it from a new PMS, 
passing through the Office of Strategy Management (Kaplan and Norton, 2005:25), into an ‘organizing 
framework for a strategic planning, execution and management system’ (Hoque, 2014:26). This evolution 
can be briefly summarized in: ‘development of strategy maps of strategy objectives; extending the 
concept to non-profit and public sector enterprises; measurement of strategic readiness of intangible 
assets; role for executive leadership; creating synergies through alignment of business and support units to 
corporate strategy; using communication to create intrinsic motivation; deploying extrinsic motivation by 
aligning employees’ personal objectives and compensation to strategic objectives; linking strategy and 
operations in a new close-loop management system; and, creating the Office of Strategy Management’ 
(Kaplan, 2010:9). But apart from that, the most remarkable actions in which the BSC relies in are: ‘translate 
the strategy into operational terms; align the organization to the strategy; make strategy everyone’s job; 
and, make strategy a continual process’ (Kaplan and Miyake, 2010:27). 

Even with this evolution, it is extended the thinking that the BSC is a generic tool for every company when 
the fact is that it is not a ‘straight jacket’ but it should to be personalized and adapted to the different 
realities of every and each company as a ‘boundary object1’ (28); (13) (Hansen and Mouritsen, 2005; 
Madsen and Stenheim, 2015). In fact, the four perspectives act as a ‘template’ and an internal effort should 
be carried out by the company to identify the performance drivers to develop its strategy (29). 

Many scholars have studied the BSC suggesting different proposals to classify the stages or steps of a BSC 
implemented (Speckbacher et al., 2003:30; Lawrie and Cobbold, 2004:31; Brudan, 2005:32; Soderberg et 
al., 2011:33). But the most extended was proposed by Speckbacher et al. (2003:30), who in accordance 
with the grade of development of the BSC, distinguished three different types: I, defined as a PMS that has 
identified the intangible assets which can be measured through non-financial performance measures; II, 
the type I but transmitting the strategy by using cause-and-effect relationships, and linking tangible and 
intangible assets; and III, the type II but describing the strategy ‘by using a sequential cause-and-effect 
logic to link tangible and intangible assets’ 
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One easy criteria to identify a BSC, was proposed by Malmi (2001:4), when a PMS has: financial and non-
financial measures; both come from the company’s strategy; and, those measures are placed in the four 
perspectives. 

Kraus and Lind (2010:34) suggest that the use of a BSC at corporate level has low impact on controlling its 
business units, mainly for two reasons: top managers feel more comfortable using a small set of financial 
measures because of its simplicity (they find the combination of financial and non-financial measures a 
‘complex task’); and they feel the pressure of the capital market (through analyst and shareholders, among 
others), forcing them to be focused on the short-term. 

It is interesting to be remarked this quote: ‘Every manager… must know and understand the ultimate 
business goals, what is expected of him and why, what he will be measured against and how (Drucker, 
1954:35)’. But even today and taking into consideration that this proposal looks pretty coherent, it is unusual 
to find those goals aligned or coming from the company’s strategy (Kaplan, 2010:9), and this is one of the 
things that Kaplan and Norton tried to solve with the introduction of the BSC. However, they denounced 
that under the failure on the implementation the BSC in many companies, underlies the fact that the 
strategy never has been developed (Kaplan and Norton, 1996:36); and to carry it out, one key thing must 
be taken into account: leadership, which is crucial on the implementation of a BSC and because of that, 
it is suggested to be considered the ultimate cause of that failure (Kaplan, 2010:9; Kaplan and Miyake, 
2010:27). Other studies suggest that the failure reason is because those companies ‘are performing poorly 
in terms of BSC perceived expected benefits (Lucianetti, 2010:10)’. Another cause of the failure in the 
implementation of the BSC is the difficulty to work the BSC together with other PMS, and it is suggested that 
companies which do that tend to use too many measures that provokes at the end the employment of 
wrong ones (Hoque, 2014:26). For others, the hierarchical relationship stablished from top to down when 
translating the strategy, not allowing the participation of front-line managers or even the strategy business 
units (SBU), results on a negative reaction to deploy the implementation of the BSC; but, at same time, 
precisely this ‘rigid’ relationship is found useful to ‘develop, communicate and implement strategy’, 
especially at corporate level (Malina and Selto, 2001:16). 

Kopecka (2015:37) considers that to translate the company’s strategy to all levels ‘clear communication, 
deep control, and monitoring are essential elements’. She and other authors (Watts and McNair-Connolly, 
2012:38) suggest that the BSC suffers in not taking into consideration the external environment and its 
competitors in order to understand the company’s position in the market in which it is playing, crucial to 
know the ‘value’ that customers need and whether competitors are already offering it or not. She also 
suggests that the budget is a powerful tool to support the development of a BSC to translate the strategy 
to employees, as it provides the short-term goals to be achieved, with clear indicators for everyone.  

 

2.1. Perspectives 

The article released by professors Kaplan and Norton (1992:1) tried to give answers to four key questions, 
linked with the four perspectives that they defined: 

 

Figure 1. Relationship between the four perspectives and the questions they should answer 

 

Source: Kaplan, R.S., and Norton, D. P. (1992:1). 
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The four perspectives follow a hierarchical framework, from top to down, and from the long-term to the 
short-term. It is the way that Kaplan and Norton (1992:1) proposed to translate the company’s strategy to 
the daily activity of every employee. 

2.1.1. Financial Perspective 

In the financial perspective is where the strategy of the company is displayed through the financial 
measures, that reflect the long-term goals. In order to define what financial measures should be selected, 
Kaplan and Norton (1996b:21) established them in accordance with the stage of the life cycle in which the 
company was placed: Rapid Growth, Sustain, and Harvest. Rapid Growth mainly implies new markets and 
customers, as well as new products and/or services, and the opening of new sales, marketing and 
distribution channels. Sustain tends to work with traditional financial measures such as gross margin or return 
on capital, and using other tools as discounted cash-flow when talking about investment projects. Harvest 
represents the stage in which all the efforts and investments carried out along the life cycle, should be 
picked up, focused on a quickly and “assured” cash-flow, rather than maximizing the return on the 
investment. 

To carry it out, Kaplan and Norton (1996b:21) established again three different strategies: Revenue Growth 
and Mix, Cost Reduction/Productivity Improvement, and Asset Utilization/Investment Strategy. Revenue 
Growth and Mix focus its attention on opening new markets and customers, broaden the products and 
services offered, and aiming to increase it added-value. Cost Reduction/Productivity Improvement focus 
its attention on reduce both direct and indirect costs, and optimizing the use of common resources. Asset 
Utilization/Investment Strategy tries to optimize the capital invested (both working and physical)/the use of 
the assets. 

In this perspective, it can be seen an evolution in the authors when, to carry out the financial strategy, they 
first define three ‘levers’ (1996b:21), to later do it in two (Kaplan and Norton, 2000:24), renaming Revenue 
Growth and Mix by Revenue Growth, and grouping together Cost Reduction/Productivity Improvement 
and Asset Utilization/Investment Strategy in Productivity. 

The use of the BSC in a research carried out in the 15 largest Swedish multinational companies, concluded 
that the financial perspective is the most important (Kraus and Lind, 2010:34), as well as for companies 
placed on a defensive strategy (Rodrigues Quesado et al., 2014:39). However, it is interesting to be 
remarked that the excessive attention paid to financial measures, not taking into consideration for equal 
the other three perspectives, has been identified as a common mistake in most companies (Ivanov and 
Avasilcai, 2014:40). 

 

2.1.2. Customer Perspective 

Something valid for every company is that without customers there is no business; and that it is because all 
the services or products offered need to be bought or used by someone: the customers. This implies that 
define the targeted customers and the market in which the company wants to strive on, is both vital and 
crucial in its strategy (Kaplan and Norton, 2002:41; Ivanov and Avasilcai, 2014:40). 

Once it is done, companies need to define the set of characteristics of their products and services that is 
going to be the master piece of the company, by creating the differentiation for the customer-targeted 
from the competence: the value proposition (Kaplan and Norton, 2000:24; Kaplan and Norton, 2002:41). 
And there are three typical differentiation strategies that can be used to carry it out: operational 
excellence, customer intimacy, and product leadership (Kaplan and Norton, 2000:24). 

However, the value proposition’s characteristics can be classified in: Product/Service Attributes, Customer 
Relationship, and Image and Reputation (Kaplan and Norton, 1996b:21). And a way to identify if the 
strategy is going well, is by using measures such as: customer retention, acquisition, satisfaction and 
profitability, and market and account share (Kaplan and Norton, 1996b:21). 

 

2.1.3. Internal Perspective 

Once the company has defined its financial goals, segment market in which it is going to compete, and 
the customers selected as targeted, it should look inside to ‘identify the critical internal processes in which 
the organization must excel’, in order to get the higher customer satisfaction and, in doing so, the financial 
objectives (Kaplan and Norton, 1996b:21). These processes are focused on defining the differentiation in its 
value proposition, by acting on four key activities: developing new products and services to be offered to 
current customers, and introducing itself in new markets and acquiring new customers to get a broader 
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performance’s spectre; increasing the relationships with actual customers, by improving or adapting the 
value proposition to the new or future necessities demanded; optimizing operations (supply chain, cost, 
quality, time cycle, assets); and changing the way of understanding the relationships with external 
stakeholder, by becoming ‘a good corporate citizen’ (Kaplan and Norton, 2000:24). 

The difference between a traditional PMS and the BSC is mainly based on two points: first, traditional PMS 
are focused on improving exiting processes while the BSC also tries to identify new ones; and second, 
because of that, while former work with existing customers, the BSC, in its permanent development and 
adjustment on processes, works not only in present markets and customers but also in future needs for future 
customers and markets. That is the way on how the BSC carries out the combination of both the short and 
the long-term (Kaplan and Norton, 1996b:21). The relevance of processes is also present in the Peterson & 
Waterman model, based on ‘7S Model’, especially in the hard element ‘Systems’ (Misanková and Kocisová, 
2014:2). 

But this combination is not easy to be carried out: managers know that their current outcomes can be 
directly related with their short-term decisions; but when they implement long-term actions, developing 
new processes to create value for future markets and customers, they find that not always is easy to stablish 
that the future outcomes are consequence of those decisions, especially when the cost to be carry it out 
are usually placed on the short-term, affecting the current budget (Dye, 2004:42). Furthermore, the time-
gap existing makes this correlation difficult to be stablished (Nørreklit, 2000:43; Wu and Chen, 2014:44); this 
is one of the reasons why managers have the tendency to be focused on the short-term. 

If the company’s strategy defines a crucial role for any or many suppliers (called ‘strategic suppliers’), this 
special relationship has to be integrated in the BSC. And this itself implies that, employees in contact with 
them, should stablish another sort of relationship: a strategic one (Kaplan and Norton, 2002:41). 

 

2.1.4. Learning and Growth Perspective 

This perspective –that suffered an evolution in its name, as it was firstly called ‘Innovation and learning’ 
(Kaplan and Norton, 1992:1), to be renamed later as ‘Learning and growth’ (Kaplan and Norton, 1996:36)– 
is the last step of the BSC where, in actuality, the strategy takes place. Here is where all the ideas displayed 
in the previous perspectives are going to be executed. And in order to carry it out, learning and growth 
perspective lies in three aspects: people, systems, and company culture (Kaplan and Norton, 1996b:21). 
These deep down, are the ‘tools’ the company needs to get its strategy’s alignment (Kaplan and Norton, 
2000:24). Style of leadership, right people on the right places, employee skills and abilities, and shared 
company values, are key factors that contribute to the implementation of the strategy (Ivanov and 
Avasilcai, 2014:40; Misanková and Kocisová, 2014:2). Although all the above is necessary, something more 
is crucial to really put it in practice: the strategy must be known and understood for everyone in the 
company, especially in front-line employees, and preferably at early stages of its implementation (Ukko et 
al., 2007:45). And that is because, however well-defined a strategy could be, success is only going to be 
achieved if everyone clearly understands the strategy and how his daily work is going to contribute to 
reach it (Kaplan and Norton, 2002:41; Antonsen, 2014:18); as stated by Nørreklit (2000:43), to communicate 
the strategy throughout the company it is important ‘on whether the performance measures reflect the 
strategy and on how the performance measures are interpreted by the employees’. 

One tool to support and empower it, is the personal scorecard which clearly translates the company’s 
objectives to unit managers and front-line employees, making their daily work part of the strategy, and 
allowing them to feel an active part of the company in the execution and consecution of the key goals 
(Kaplan and Norton, 1996a:20). Because of that, many companies have linked incentives to their BSC, by 
bonding their reward system directly to BSC measures; and this has been shown as a positive contribution 
of the BSC (Speckbacher et al., 2003:30). Likewise, the use of ‘informal management’2 implies the 
application on ‘incentive contracting’, where leadership and coordination play a crucial role (Kaplan and 
Gibbons, 2015:46). But very especially is leadership which plays a key role in this perspective (Misanková 
and Kocisová, 2014:2); and this takes place because: ‘a strong with clear strategy’ leadership is required 
to successfully implement the BSC (Kaplan, 2010:9; Kaplan and Miyake, 2010:27); and, the skills and abilities 
of managers to create a good work-climate within the company, results in employees’ satisfaction with a 
stronger employees’ commitment and an improvement of their outcomes (Calderón Molina et al., 2014:12; 
Ismail and Abd Razak, 2016:14). However, Ukko, Tenhunen and Rantanen (2007:45) did not find such 
evidence, and they suggest that in some cases, it is the development of the BSC which positively impacts 
on leadership. 

To create the work-climate that develop a personnel commitment and improve their potential, managers 
should apply not an adaptive learning but a development one, in which the employees have the 
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opportunity to express their opinion about the processes and the problems their face (Antonsen, 2014:18), 
giving control on their daily work and creating the feedback desired by Kapan and Norton (199a:20). In 
doing so, Antonsen (2014:18) suggests that managers ‘that focus on employees’ empowerment and 
involvement contribute to social control in the organization’. He concluded that the BSC strengthens formal 
control constraining employees’ contribution, although positive financial results are obtained when using 
the BSC combined with personnel commitment with customers (Antonsen, 2014:18). However, it is 
interesting to be displayed a contradiction found in his work: he noticed that advisors expend their last five 
days of each moth focused on improve BSC results instead of on works ‘that would increase sales and 
customer satisfaction’; but, how such key activities for any company can be faced with the improvement 
of a BSC? We suggest that in this contradiction underlies a great failure in the development of the BSC. 

Technologies play a crucial role as well as they improve the data collection and give updated information. 
However, in their beginnings, studies suggest that many companies were not comfortable with the IT 
solutions installed (Malmi, 2001:4). Whatever the case, today the quantity of available data from current 
Enterprise Resource Planning (ERP) systems, are such an enormous that it is considered as ‘untapped’ (Dye, 
2004:42; Kaplan, 2012:15); and precisely for this reason, the ‘automation’ of the BSC is necessary by using 
models like Control Objectives for Information Technology (COBIT), which overcomes the typical lacks of 
other models like, for instance, Balanced Information Technology Scorecard (BITSC) (Kádárová et al., 
2014:47). Because of the role that IT plays, it is necessary to select the one that fits better with the company; 
this is not an easy task due to the ‘quantitative and qualitative factors to be considered’. Asoheh et al., 
(2010:48) suggest that the use of the BSC itself in combination with Data Envelopment Analysis (DEA), carries 
it out but under five perspectives: the four of the BSC, and a fifth introduced to ‘emphasized the role of the 
BSC in IT projects’. 

Innovation plays a crucial role in this perspective, as the performance measures stablished in this area are 
strongly linked to the strategy of the company (Ivanov and Avasilcai, 2014:40), and it ‘is the key for the 
performance realization’ although it is also strongly conditioned by the time-lag effect (Wu and Chen, 
2014:44). 

On the other hand, it is important to be remarked that it is not clear enough the role that learning and 
growth perspective plays in reaching the strategy when, even Kaplan and Norton, recognize that ‘the 
weakest link in the strategy map and Balanced Scorecard was learning and growth perspective (Kaplan, 
2010:9)’. 

 

3. The Footwear Sector 

As stated in chapter ‘Introduction’, there is a need to carry out more surveys and case-studies to better 
understand and known how the BSC works. The study of a sector was finally selected as the best choice. 

As no literature was found related to the BSC in the footwear sector, we considered and chose interesting 
the study of this sector in the Valenciana Community, as it plays a crucial role in Spain, representing the 
45.3% of the Spanish production (see Table 1), and concentrated in this close area, especially in the 
province of Alicante. 
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Table 1. Cuero y calzado. CNAE-2009:15 

CNAE-2009: 15 M € % 

TOTAL 3,284,919 100.0 

Andalucía 162,861 5.0 

Aragón 84,959 2.6 

Asturias, Principado de --- --- 

Baleares, Islas 74,195 2.3 

Canarias 0 0.0 

Cantabria 0 0,0 

Castillla y León 5,441 0.2 

Castilla-La Mancha 252,949 7.7 

Cataluña 378,993 11.5 

Comunidad Valenciana 1,487,661 45.3 

Extremadura --- --- 

Galicia 159,836 4.9 

Madrid. Comunidad de 87,295 2.7 

Murcia, Región de 172,087 5.2 

Navarra. Comunidad Foral de 32,256 1.0 

País Vasco 6,688 0.2 

Rioja, La 379,301 11.5 

--- Dato protegido por secreto estadístico.   

Source: Informe Estadístico del Sector del Calzado 2016, Federación de Industrias del Calzado Español 
(http://www.fice.es/informes-estadisticos). 

 

Asia leads the world production with the 87%, followed by South America with the 5%, Europe with the 4%, 
and Africa and North America represents each one the 2%. However, and when talking about the exports, 
China leads the market with the 40.3%, while Spain has the 2.6%; the Valenciana Community has the 46.3%, 
of it and the province of Alicante the 44.5% of the Spain3. 

As stated earlier, the aim of this paper is to get a first approach, addressed to identify those companies 
with a BSC implemented, and trying at same time to collect information about the reasons why the others 
do not have it. With this case-study we try to bring some light in the relationship between the BSC and it use 
in companies, through how the footwear sector has reacted in the acceptance of this management tool. 

 

 

http://www.fice.es/informes-estadisticos
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4. Methodology 

The aim of tis paper is to identify the companies that have a BSC implemented and trying to analyse the 
reasons of the others for not to have implemented it. It is expected to carry out a second study to dig 
deeper in those companies with a BCS implemented. 

Regarding this paper and to carry it out, an online questionnaire was designed (see Table 9, Annex I), 
thinking about this was the best choice to get access to the data (Rodrigues Quesado et al., 2014:39). It 
was divided in two blocks: the first, addressed to collect general information of the companies, as well as 
specific data –as annual incomes, staff, final users and types of use, national/international market-share–, 
in order to allow different classifications within the sector, by using both open-ended and closed-ended 
questions; the second, focused on identify those companies with a BSC implemented, and know the 
reasons why the rest do not have one, by using as well a combination of closed-ended and open-ended 
questions. 

In order to cover the broader sample of this sector and get access to the maximum companies included 
in it, it was stablished contact with the Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL), the 
association that integrates almost the total companies of the sector in the Valenciana Community and 
even from other communities –as the Murcia Region– with 220 members4, representing the 49% of the 
Spanish sector. 

With their collaboration –they validated the questionnaire and sent the emails–, the online questionnaire 
was emailed in June to all members of the association, and five (5) answers were collected. The 
questionnaire was emailed again two weeks later, and one (1) answer was collected. Because of that, it 
was proposed to AVECAL to initiate a phone-call process, that started in July of 2017 and was closed in 
September of 2017. Due to the summer-holydays period, the sample finally gotten was not the desired one 
from the beginning, with a participation of 54 companies –which represents the 24,55% of the total. 

 

5. Results 

Sorting out the data collected in the first block, the first classification it can be display is that 51 (94.44%) of 
the companies are SMEs and only 3 (5,56%) are large companies (see Table 2). 

 

Table 2. Companies Classification: Staff 

Staff ≤ 25 26 - 50 51 - 100 101 – 250 > 250 Total 
Companies 35 13 1 2 3 54 
% 64.81% 24.08% 1.85% 3.70% 5.56% 100.00% 

Source: Own elaboration. 

 
Analysing the volume of incomes, a significant majority of the companies 34 (62.96%), are placed in the 
range of ‘1-25 MM€’, followed by the range of ‘601-1,000 M€’, with 10 (18.52%), both representing the 81.48% 
(see Table 3). The three largest companies –with staffs of ‘101-250’ and ‘> 250’– have the highest incomes: 
2 with ‘26-50 MM€’, and 1 with ‘> 100MM€’. The latter is the one with ‘> 250’ staff. 

 

Table 3. Companies Classification: Incomes 

Incomes 
(M€) 

0 
300 

301 
600 

601 
1,000 

1 
25M 

26 
50M 

51 
100M >100MM Total 

Companies 2 5 10 34 2 1 0 54 
% 3.70% 9.27% 18.52% 62.96% 3.70% 1.85% 0.00% 100.00% 

Source: Own elaboration. 

 
Another interesting data to be remarked, is the classification for users (‘woman’, ‘man’, ‘children’, ‘woman 
+ man’, and ‘woman + man + children’): ‘woman’ is the most common with 24 (44.45%), and appears in 
the majority of the companies, 42 (77.78%). ‘Man’ has a small presence with only 2 (3.70%), although it also 
presents in combination with ‘woman’ and with all –6 (11.11%), and 12 (22.22%), respectively (see Table 4). 
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Table 4. Companies Classification: Users 

Users Woman Man Children Woman+Man All Total 
Companies 24 2 10 6 12 54 
% 44.45% 3.70% 18.52% 11.11% 22.22% 100.00% 

Source: Own elaboration. 

 
From the 24 companies for ‘woman’: 16 has a staff of ‘≤ 25’, with 3 with incomes of ‘300-600 M€’, 5 with 
‘600-1,000 M€’, and 8 with ‘1-25 MM€’; 7 with a staff of ‘26-50’, 1 with incomes of ‘0-300 M€’, 1 with ‘600-
1,000 M€’, and 5 with ‘1-25 MM€’; and 1 with a staff of ’101-250’, with incomes of ‘1-25 MM€’. So, 14 have 
incomes of ‘1-25 MM€’. 

The three largest companies –with more staff and incomes– offers footwear for the three types of users 
identified: ‘woman’, ‘man’, and ‘children’, being three of those 12 companies. The other 9, area composed 
as follows: 5 with a staff of ‘≤ 25’, 2 with a staff of ‘26-50’, 1 with a staff of ’51-100’, and 1 with a staff of ‘101-
250’. Of the 10 companies that offers exclusively footwear for ‘children’, 9 have a staff of ‘≤ 25’, and only 1 
has ’26-50’. 1 company has incomes of ‘300-600 M€’, 3 with ‘601-1,000 M€’, and 6 with ‘1-25 MM€’. The 2 
companies for ‘man’ have: incomes of ‘0-300 M€’ and staff of ‘≤ 25’, and incomes of ‘1-25 MM€’ and staff 
of ’26-50’. In both their market share are mainly placed in Spain, with an 80%. 

From the data collected from the second block, we firstly got that 8 companies have implemented a BSC 
(15%). However, it is interesting to be remarked that 20 admitted had a knowledge about the BSC (37%), 
and 19 of the total (35%) have intention to implement it – 5 (9,26%) of them with no previous knowledge but 
interest in learning more about it and not ruling out it implementation in a future. Detailed data collection 
of these 8 companies, is displayed in tables 5, 6 and 7. 

Table 5. Companies with BSC distributed by ‘Staff’ 

Staff ≤ 25 26 - 50 51 - 100 101 - 250 > 250 Total 
Companies 2 2 1 1 2 8 
% 25.00% 25.00% 12.50% 12.50% 25.00% 100.00% 

Source: Own elaboration. 

 

Table 6. Companies with BSC distributed by 'Incomes' 

Incomes 
(M€) 

0 
300 

301 
600 

601 
1,000 

1 
25M 

26 
50M 

51 
100M >100MM Total 

Companies 0 0 0 6 2 0 0 8 
% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Source: Own elaboration. 

 

Table 7. Companies with BSC distributed by 'Users' 

Users Woman Man Children Woman+Man All Total 
Companies 1 0 0 0 7 8 
% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 87.50% 100.00% 

Source: Own elaboration. 

 

Table 8. Companies with BSC distributed by 'Market share' 

National/Internation
al 

10/9
0 

20/8
0 

30/7
0 

40/6
0 

50/5
0 

60/4
0 

70/3
0 

80/2
0 

90/1
0 Total 

Companies 0 2 0 2 0 1 0 3 0 8 

% 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 12.50 0.00 37.50 0.00 100.0
0 

Source: Own elaboration. 
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Only one of them admitted had received external support from a consulting practice: the company 
focused exclusively on ‘woman’, with ’26-50’ staff and incomes of ‘1-25 MM€’. 

When analysing what happen with the other 46 companies (85%) with a BSC not implemented, 30 of them 
(55.56% of the total sample) have admitted that they never heard anything about this tool and no have 
no knowledge about what the BSC is; and, because of that, they have manifested no interest in 
implementing one. The reasons found vary: for the majority of them, the unawareness of it makes difficult 
its implementation, although once it was superficially explained during the phone-call, 6 of them (11.11% 
of the total sample) shown a special interest to know something about it, and 3 admitted have another 
‘tool’ implemented –with specific Enterprise Resource Planning (ERP) designed for them. Sadly, 2 of them 
were in liquidation due to the imminent retirement of the owner, with no possibility of continuing the 
business. From these 30, 22 of them have ‘≤25’ staff, while the other 8 have ’26-50’ staff –40.74% and 14.81%, 
respectively. From the 10 companies that offer footwear only for ‘children’, 9 of them were part of these 
30. 

Of the other 16 companies (29.63% of the total sample), that recognized to know the BSC: 1 was in 
liquidation, 2 indicated have a specific ERP, 10 admitted interest in implementing it in the coming future, 
and 3 manifested not have interest to implement one because of the uncertain results expected. 11 of 
them have ‘≤25’ staff, 2 have ’26-50’ staff, 1 has ‘101-250’ staff, and 1 has ‘>250’ staff. 

 

6. Final Remarks 

We suggest that the use of the BSC does not depend on the size of the company, as it can be found not 
only in all of the different ranges stablished –from ‘≤25’ to ‘>250’–, but also in equal proportions. This 
outcome contradicts the works of Hoque and James (2000:49) and Speckbacher et al. (2003:30), that 
found a relationship between the size and the implementation of a BSC: the larger a company is, the likely 
to use a BSC –although the former took place on 188 manufacturing companies of Australia, and the latter 
on 12 of the publicity trade sector in Germany, Austria and Switzerland. 

Considering the final user of the product, the outcomes show a direct relationship between the use of the 
BSC and those that included the whole set –‘All’: woman, man, and children– being, with 7 companies: the 
87,5% of the total with a BSC implemented. In addition, these 7 represent the 58,33% of the 12 companies 
that offer ‘All’, which could suggest that the companies with a BSC implemented are likely to produce the 
whole offer of products. 

When talking about the National/International market-share, it is also seen that the proportions are spread 
in the range stablished, something similar as happened with the ‘size’, suggesting that, how this relationship 
is composed, does not imply the presence of a BSC implemented in the company. 

As only one of the 54 companies had admitted external advice in the knowledge of the BCS, no conclusions 
can be suggested in this way. 

According to the outcomes displayed in this paper, it can be suggested that, in the Spanish Footwear 
Sector, the presence of the BSC is related with the set of products offered –for woman, man, and children–
, not depending neither on the size of the company nor on how its market is composed –
National/International. However, it should be mentioned that, as stated by Hansen and Mouritsen (2005:28), 
‘the way the balanced scorecard is interpreted and used depends on the user’s unique situation and 
organization-specific problems and issues’. 

Regarding the companies that do not have a BSC implemented and the reasons to do that, we found that 
the 55.56% of them completely unknow what a BSC is, although the 11.11% manifested interest to know 
more about it. For those 15 companies that admitted known something about the BSC but having no one 
implemented (27.78%), 10 admitted their interest in implementing it in coming dates. Further to these 
outcomes, even in the cases in which the BSC is completely unknown –for a 55.56% of the sample studied–
, once they have little knowledge about it, it is enough to wake up interest on the study of its implementation 
–6 of 30: the 20%; and in those that know something about it, their majority –10 of 16: 62.5%– are seriously 
studying its implementation. So, it can be suggested that, the larger the knowledge about the BSC is, the 
likely to study its implementation, not depending on the size of the companies – from 46, the first 6 and the 
second 11, except 2 of the first 6, with ’26-50’ staff, the rest have ‘≤25’ staff. 

To give continuity to this paper, and have a deeper knowledge about how the BSC has been implemented 
and how it works in those companies identified with a BSC, a second research should be carried out. And 
going further with this sector in Spain, more case studies should be carried out to analyse the other half 
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spread through the country. The study of this sector in other countries, should be to be taken into 
consideration, to go further in this sector at world level. 

During the phone-surveys, two possible bias were detected. The first, and regarding the range of incomes, 
many companies declared that the range of ‘1-25 MM€’ was too wide: a majority were in 2-3 MM€, while 
only few of them were up to 20 MM€ –a remarkable difference to be taken into consideration for future 
research. The fact of having the 75% of the companies (6) placed in this range of incomes, with such wide 
spectrum, does not allow to suggest any precise relationship with this variable. And secondly, and 
regarding the ‘Type of use’ classification, two companies stated the need to include footwear for ‘Safety’. 
Both of them can be easily corrected dividing the range of ‘1-25 MM€’ in two or three ranges, in the former, 
and including one type more for ‘Safety’, in the latter. 
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1 Boundary object: objects which are both plastic enough to adapt to local needs and the constrains of the several parties 
employing them, yet robust enough to maintain a common identity across sites (50). 

2 ‘Informal management’: executives use discretion and judgment rather than managing solely ‘by numbers’. Examples 
of informal management include adaptation, coordination, politics and influence, leadership, and informal authority (46). 

3 Source: ICEX, ‘Análisis del comercio exterior español 2016’ (Sector del calzado: 30204-Calzado) (https://goo.gl/iH3QLr).  

4 Source: https://goo.gl/jFFcav.  
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Resumen  Abstract 
Esta comunicación presenta un estudio acerca de las 
perspectivas y los principales impactos que la Economía 
Creativa añade al audiovisual. La investigación 
cualitativa echó mano de la metodología del estudio de 
caso con fines exploratorios. Dicha metodología ha 
facilitado la comprensión de este fenómeno y su 
contribución para el contexto de las empresas 
analizadas, a través del contacto directo con sus 
representantes. Aunque la Economía Creativa sea 
ampliamente divulgada en varios países, sobre todo 
europeos – como un nuevo tipo de economía que se 
desplazó hacia los sectores más tradicionales en términos 
de empleo y generación de renta – se ha observado 
que, en los dos países analizados, aún exige una mayor 
divulgación y desarrollo de estrategias que ofrezcan 
beneficios más concretos a los involucrados. La 
conclusión es que algunas empresas que son parte de los 
llamados “sectores creativos”, ya están consolidadas en 
el mercado. De esta forma, el estudio ha resultado de un 
análisis de los distribuidores y exhibidores de películas de 
dichos países de lengua portuguesa. Esto ha sido posible 
a través de una investigación con gerentes de las 
principales empresas en los sectores, a fin de verificar la 
realidad empírica y los impactos de la Economía 
Creativa sobre ellos. 

 This paper presents a study about the perspectives and 
main impacts that the Creative Economy adds to the 
audiovisual. Qualitative research relied on the 
methodology of the case study for exploratory purposes. 
This methodology has facilitated an understanding of this 
phenomenon and its contribution to the context of the 
companies analyzed, through direct contact with their 
representatives. Although the Creative Economy is 
widely disseminated in several countries, especially 
Europeans - as a new type of economy that has moved 
towards the more traditional sectors in terms of 
employment and income generation - it has been 
observed that, in the two countries analyzed, requires 
greater dissemination and development of strategies 
that offer more concrete benefits to those involved. The 
conclusion is that some companies that are part of the 
so-called "creative sectors", are already consolidated in 
the market. In this way, the study has resulted from an 
analysis of distributors and exhibitors of films from these 
Portuguese-speaking countries. This has been possible 
through an investigation with managers of the main 
companies in the sectors, , in order to verify the empirical 
reality and the impacts of the Creative Economy on 
them 

   
Palabras clave  Keywords 
economía creativa; arreglos de producción; audiovisual  creative economy; production arrangements; 

audiovisual 
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1. Introducción  
 

La globalización de la economía es apuntada por Askerud (2008, p.236) como la principal responsable 
por los cambios tecnológicos identificados en el mundo actual, cambios estos que influyen no solo en el 
campo de las comunicaciones, sino también en los modelos de desarrollo social, económico y político. 

Pese a la prosperidad y los avances tecnológicos que caracterizan la economía en los días actuales, se 
percibe que las desigualdades sociales aún permanecen como retos contantes. Ante esta realidad, la 
Economía Creativa aparece como una alternativa para el desarrollo, presentándose como uno de los 
sectores con mayor potencial para generar empleo y renta en Brasil (REIS; KAGEYAMA, 2011).  

Según datos de FIRJAN (2014), en 2013 el núcleo de industria creativa en Brasil estaba compuesto por 251 
mil empresas y movían más de 2 millones de empresas brasileñas. Se ha estimado todavía que el núcleo 
creativo generaba un Producto Interior Bruto (PIB) de R$ 126 mil millones, lo equivalente a 2,6% del total 
producido en Brasil. 

Respecto a la remuneración, el sueldo de los profesionales creativos en 2013 llegó a R$ 5.442, 
representando casi tres veces más la ganancia del trabajador brasileño, que era de R$ 2.073. Los mayores 
aumentos en la remuneración en los últimos diez años han sido percibidos en los sectores de Moda (42,1%), 
Música (33,3%), Audiovisual (32,7%) y Expresiones Culturales (31,6%) (FIRJAN, 2014, p.7). 

De acuerdo con Reis (2008, p.42), la Economía Creativa vista como estrategia para el desarrollo 
demuestra cómo los cambios económicos y las nuevas tecnologías alteran la conexión entre la cultura y 
la economía, abriendo un abanico de oportunidades económicas basadas en emprendimientos 
creativos, permitiendo así, la formalización de pequeños negocios y posibilitando la generación de renta 
y empleo. 

A partir de esas consideraciones, el presente estudio tiene el objetivo de presentar y discutir referencial 
teórico sobre los principales conceptos de Economía Creativa, buscando realizar un análisis sobre el real 
impacto de esta sobre los arreglos de distribución y exhibición de películas, tanto en el escenario brasileño 
como en el portugués. Asimismo, busca analizar la forma de organización de esos arreglos y las Políticas 
Públicas desarrolladas para los sectores analizados. 

Para atender este objetivo, así se organiza el trabajo: el capítulo 1 contextualiza el tema presente en la 
introducción; el capítulo 2 trata el marco teórico relativo a la Economía Creativa y los arreglos del cine; el 
capítulo 3 presenta la metodología utilizada; el capítulo 4 sistematiza los resultados encontrados; y el 
capítulo 5 las consideraciones finales sobre el trabajo. 

 

2. Referencial Teórico  

2.1. La Economía Creativa: Evolución Conceptual 

La Economía Creativa es definida como un medio para la obtención de competitividad e innovación, en 
la cual la materia-prima esencial es la creatividad. Para Machado (2012, p.85), la Economía Creativa se 
constituye en la más nueva línea de investigación dentro del proceso de evolución de la creatividad y 
representa un paso más rumbo a la consolidación y la madurez de la creatividad como área de 
conocimiento y también en sentido de una visión más amplia, direccionada a la solución de problemas 
sociales y formulaciones de políticas públicas. Según definición de la Unctad (2008), la Economía Creativa 
es: 

uno de los sectores más dinámicos del comercio internacional, pues genera 
crecimiento, empleos, divisas, inclusión social y desarrollo/desenvolvimiento humano. Es 
el ciclo que engloba la creación, producción y distribución de productos y servicios que 
usan el conocimiento, la creatividad y el activo intelectual como principales recursos 
productivos. 

 

El concepto de Economía Creativa se origina del término industrias creativas, y fue inspirado en el 
proyecto Creative Nation, desarrollado en Australia en 1994, que defendía la importancia del trabajo 
creativo, su contribución para la economía del país y el papel de las tecnologías como aliadas de la 
política cultural. (REIS, 2008, p.16) 
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Reis (2008) defiende las industrias creativas como siendo industrias que tienen su origen en la creatividad, 
habilidad y talento individuales y presentan un potencial para la creación de riqueza y empleos por medio 
de la generación y explotación de la propiedad intelectual. De acuerdo con el Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE (2012), la Economía Creativa es interpretada como un proceso 
compuesto de creación, producción y distribución de productos y servicios que utilizan la creatividad, el 
conocimiento y el activo intelectual, siendo parte de esta cadena de producción diversos sectores, tales 
como: cine, música, design, animación, juegos, moda, gastronomía, radio y TV, publicidad, arquitectura, 
mercado editorial, artes visuales, artes escénicas, cultura digital, tradicional y expresiones populares. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, 2010, p.86) resalta 
que el sector creativo es predominantemente compuesto por empresas de pequeño y mediano tamaño, 
que son influenciadas por las dificultades en obtener aporte financiero para sus proyectos, ya que, 
aparentemente, reúnen negocios más arriesgados. Para Reis y Kageyama (2011), la Economía Creativa 
tiene el poder de transformar, de cambiar, de dividir, de repartir y de incluir. 

En este contexto, la Economía Creativa puede ser vista como un abordaje holístico, ya que trabaja con 
la interfaz entre economía, cultura y tecnología, centrada en productos y servicios con contenido creativo 
y valor cultural. 

 

2.2 El Audiovisual 

Getino (1998) en su obra ‘Cine Latinoamericano, Economía y Nuevas Tecnologías’, apunta cuatro ejes 
estructurales que componen la actividad del audiovisual, siendo ellos: regulación; ejecución, provisión y 
servicios; y desarrollo. 

El eje de la regulación es el responsable por reglamentar y fomentar las acciones de los actores 
involucrados en los procesos del audiovisual antes las leyes.  

En Brasil, el eje de la regulación es compuesto por el Ministério da Cultura (MINC) e por la Agência 
Nacional de Cinema (ANCINE), que, hasta octubre de 2003, estuvo vinculada al Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, siendo transferida posteriormente para el Ministério da Cultura 
(FORNAZARI, 2006, p.10). Más allá de las dos instancias federales, existen todavía las esferas públicas 
estatales y municipales, direccionadas para el fomento de las actividades, sean por medio de fondos de 
cultura existentes, leyes de incentivo o mediante edictos y acciones de promoción. 

En Portugal, la tarea de regulación es delegada al Ministério da Cultura (MC)/Secretaria de Estado da 
Cultura que es responsable por las competencias de definición y ejecución de políticas de desarrollo 
cultural, de incentivo a la creación artística y a la difusión e internacionalización de la cultural y de la 
lengua portuguesa; Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) que es “un instituto público integrado en 
la administración indirecta del Estado, dotado de autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
propio, tutelado por el Ministério da Cultura, cuya misión es apoyar el desarrollo de las actividades 
cinematográficas y audiovisuales” (ICA, 2016); y a la Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC), 
entidad experta en la protección de los derechos autorales y de los derechos conexos, que asume, más 
allá de la fiscalización, la función de auditoría técnica, financiera y de gestión de las entidades culturales 
(IGAC, 2016). 

En el eje ejecución, donde está nuestro objeto de investigación, se encuentran las áreas relacionadas a 
la:  

• Producción que es donde acontece la creación de películas para el cine y televisión por los 
productores, que son los responsables tanto por la concepción de la idea, filmación/grabación 
y finalización de la película, cuando por el lanzamiento (SÁ EARP & SROULEVICH, 2008, p.5). El 
trabajo de una empresa productora va desde la definición del rutero a ser producido hasta la 
contratación del equipo técnico, captación de recursos e realización de las actividades 
planeadas.  
 

• Distribución es vista como el área intermediaria de la industria do audiovisual y responsable por 
hacer el enlace entre la producción y la exhibición, y divulgar los productos culturales, que son 
las películas. La empresa distribuidora funciona como un nexo entre la empresa productora, que 
produce la película, y la exhibidora, que vende la película al público consumidor (RUY, 2011, p. 
92). 
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• Exhibición representa el tercer nexo de la industria cinematográfica, dado que es en esta fase 
que las películas producidas y distribuidas serán presentados al público, mediante proyección 
en espacios específicos – las salas de cine. En esta etapa, la empresa exhibidora se remunera 
por medio de la tasa de exhibición (que puede oscilar entre 50% y 53% de la renta bruta) y por 
actividades de bombonnière, publicidad, marketing y acciones promocionales. 

En el eje de Provisión y Servicios están los proveedores de servicios y equipamientos, los laboratorios de 
procesamiento de imagen y sonido, y las empresas publicitarias y de lanzamiento de productos.  

Y finalmente, el eje del desarrollo, compuesto por algunos elementos importantes para el 
perfeccionamiento y profesionalización de los agentes del audiovisual, tales como: capacitación, 
investigación, la teoría y la crítica y la promoción. Este eje existe para dar soporte al audiovisual, formar 
profesionales, además de fornecer informaciones importantes para el desarrollo y profesionalización del 
sector.   

Selonk (2007, p.71) señala que la actuación y el funcionamiento de cada eje pueden variar de territorio 
para territorio, ya que cada industria de audiovisual adquiere características propias, que son basadas en 
una estructura general y común a todos. 

 

2.2.1 El cine y su historia 

De acuerdo con Leite (2005, p.7), la industria cinematográfica tuvo su primera actividad comercial 
relacionada al cine, relacionada solamente a la compra y a la venta de equipamientos. Proyectores y 
rollos de películas eran vendidos en el/al final del siglo XIX, que pasaban a ser de pertenencia de sus 
compradores. El empresario y productor Carl Laemmle fundó, en 1912, la Universal Pictures, el primer gran 
estudio norteamericano, que en poco tiempo convirtió el cine en una de las actividades industriales más 
lucrativas de la economía norteamericana. Nacía entonces, la fábrica de los sueños: Hollywood. En la 
década de 1920, el poder de los estudios no era restricto tan solo a Estados Unidos, ya que los grandes 
ejercían el control del mercado poniendo en práctica su poder de monopolización. 

La segmentación de las películas en géneros fue una de las primeras estrategias desarrolladas por los 
estudios para atraer cada vez más espectadores y aumentar las ganancias. A partir de la década de 
1930, además del largometraje del cinejornal, la serie cinematográfica compuesta por películas que eran 
exhibidas en un episodio largo varias semanadas también fueron introducidas. 

Basándose en datos más recientes, se percibe que no han sido apenas los Estados Unidos que 
construyeron una industria cinematográfica poderosa. India también se ha convertido en una especie de 
fábrica de sueños del Oriente. Conocida como Bollywood, la industria del cine indiano, del punto de vista 
cuantitativo, es una de las mayores del mundo, superando por décadas el número de películas 
producidas por Estados Unidos. 

 

2.2.2 El cine en Brasil y los números de la distribución y exhibición de películas  

El cine de Brasil existe como exhibición y entretenimiento desde julio de 1896, y como realización y 
expresión desde 1897. Sin embargo, diferentemente de lo que ocurrió en Estados Unidos y en Europa, el 
cine brasileño tardó a ser desarrollado, surgiendo solamente en la década de 1930 las primeras empresas 
cinematográficas, que fueron productoras de películas del género chanchada. Con el objetivo de 
despertar el interés de la población por el cine nacional, varios medios pasaron a ser utilizados para 
fortalecer la industria cinematográfica en el país, tales como los documentarios y los cinejornais/periódicos 
de actualidades. El apogeo del cine brasileño comercial, en el siglo XX, ocurrió en las décadas de 70 y 80, 
con la producción de 1000 películas por año.  

Analizando datos más recientes, se verifica que el cine brasileño en 2015 presentó un crecimiento de 11,1% 
en relación al año de 2014, siendo la segunda mayor cifra/tasa de crecimiento desde 2009, y alcanzando 
un público en salas de cine de 172,9 millones de espectadores. La ganancia de taquilla también fue el 
mayor en los últimos cinco años, sumando R$ 2,35 mil millones (654 millones de dólares) y reflejando un 
aumento de 20,1% frente al año anterior (ANCINE, 2016). 

Tantos las películas brasileñas como las extranjeras contribuyeron para un aumento de 18%, tanto en 
término de público, como de renta en relación a 2014. Por lo tanto, la variación de la obra brasileña en 
relación a la extranjera fue mayor, ya que la participación de público de las películas brasileñas pasó de 
12,2% en 2014 para 13,0% en 2015, elevando el número de espectadores de películas nacionales a 22,5 
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millones. Con esto, de las 20 mayores taquillas en 2015, tres fueron de películas brasileñas, y responsables 
por 43% del público de obras nacionales y por el 6% del público total. 

Pese al aumento en la distribución de películas en relación a 2014, las distribuidoras nacionales tuvieron 
un retorno financiero peor que lo de las distribuidoras internacionales, teniendo una reducción en términos 
de renta de 26,8% en 2014 para 23,7% en 2015, configurándose así, en el menor resultado en los últimos 
seis años. Ya la renta de los títulos distribuidos por las distribuidoras internacionales en 2015 alcanzó R$ 1,77 
mil millones ($ 493 mil millones), añadiendo un 23,7% en relación a 2014, lo que representó una rebanada 
de 75,4% del ingreso de taquilla. 

Entre las tres distribuidoras con mayor participación de mercado (Universal, Disney y Fox), Universal fue la 
con mayor participación de mercado en 2015, con 20,8%, y con renta acumulada de R$ 489,1 millones, lo 
equivalente a 136,2 millones de dólares. 

En lo que cierne a los títulos brasileños distribuidos, las distribuidoras nacionales lograron la mayor parte de 
la renta en 2015, con el aumento de participación para 85,4% en 2014. Por ello, mismo con una reducción 
expresiva de 11,8% en relación con el año anterior de la renta de las distribuidoras internacionales, no 
hubo impedimento para que la renta total con películas nacionales creciera 25,1% en relación a 2014, 
alcanzando, de esta forma, R$ 277,6 millones ($ 77,16 millones).  

En relación con el sector de exhibición, que también es el enfoque de la investigación, se nota que en 
2014 el parque exhibidor brasileño mantuvo el ritmo de expansión y cerró el año con 2.833 salas de 
exhibición, teniendo un número mayor de salas apenas en la década de 1970. Al fin del año había 746 
complejos cinematográficos, ubicados en 398 municipios. Ya en el año de 2015, se verificó un total de 
3.013 salas de exhibición, oriundas de 58 nuevos complejos (con 252 nuevas salas), otros 11 complejos 
reabiertos y ocho que ampliaron su número de pantallas, totalizando una añadidura de 304 nuevas 
pantallas. Sin embargo, mismo con 99 salas siendo cerradas definitivamente o temporariamente para 
reforma, o sea, más que el doble de salas cerradas en 2014 (41), aun así, el parque exhibidor del país 
presentó un crecimiento de 6,4%.  

 

2.2.3 El cine en Portugal y los números de la distribución y exhibición de películas  

La historia del cine en Portugal parece tener su marco inicial en 1896: primero en junio, con la presentación 
en Lisboa de Animatographo Rousby y, después, en noviembre, en Porto, con las primeras presentaciones 
públicas de Aurélio da Paz dos Reis. Otro momento significativo sería la creación de la productora 
portuense Invicta Film, que en el giro de los años 10 para los 20 animó con gran entusiasmo el panorama 
cinematográfico portugués, invirtiendo en sucesivos proyectos de gran presupuesto, tales como Amor de 
perdição (1921, Georges Pallu) o Mulheres da Beira (1921, Rino Lupo). 

Los años 30 y 40 fueron años de fuerte crecimiento del espectáculo cinematográfico y de su consolidación 
como fenómeno social y cultural. La década de 50 es entonces un periodo de menor fulgor productivo, 
pero es, sobre todo, el periodo de afirmación de núcleos de muchos intervinientes en la oposición a la 
política cultural del Estado Nuevo, como el movimiento neorrealista y el movimiento de los cineclubes. 

En el giro para los años 70, el modo de producción cooperativo se impuso en el cine portugués, con el 
surgimiento de varias cooperativas de realizadores como el Centro Português de Cinema, luego seguido 
por Cinequanon, Cinequipa, Grupo Zero, entre otros. Agotado con el fin del proceso revolucionario 
portugués (1974-76), el modo de producción cooperativo es reemplazado por un modelo de producción 
que asentará, en las décadas siguientes, en la coproducción, sobre todo con los países ricos de Europa. 
Este modelo permitió, a lo largo de los años 80 y 90, la afirmación internacional de cineastas como Manoel 
de Oliveira, João César Monteiro, João Botelho y Pedro Costa, entre otros.  

Con esto, nos deparamos con la actualidad del cine portugués, que de acuerdo al Instituto do Cinema e 
Audiovisual (2016) venía teniendo un resultado negativo en los últimos años, y que en 2015 presentó una 
mejora considerable, llevando alrededor de 14,5 millones de espectadores a las salas de cine y 
alcanzando un crecimiento de 20,1% en relación al año anterior. La ganancia en taquilla también 
presentó un aumento, sumando un ingreso bruto de taquilla de 74,9 millones de euros ($85,4 millones), 
presentando así, un crecimiento de 19,4% en relación al año anterior. Entre los veinte mayores éxitos de 
taquillas en 2015 en Portugal, apenas dos son de producción portuguesa, y los responsables por 10.94% 
del público total, lo equivalente a 787.206 espectadores. 

El área de distribución cinematográfica tuvo una mejora considerable en relación a 2014, presentando un 
aumento de 19,4% en su ingreso bruto total en 2015, pasando de 62,7 millones de euros ($71.480 millones) 
para 74,9 millones ($85.386 millones). Entre las distribuidoras con mayor participación de mercado, la NOS 
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Lusomundo Audiovisuais fue la líder del sector con una cuota (espectadores) de 72,8%, siguiéndose la Big 
Picture 2 Films (15,4%) que, en su conjunto, representaron 88,2% del mercado nacional. 

La cuota del cine portugués en 2015 alcanzó 6,5%, siendo el índice más alto desde 1975, según registros 
de exhibición del ICA. Entre las películas nacionales estrenadas, O Pátio das Cantigas, de Leonel Vieira, 
fue el más visto, con más de 600 mil espectadores y 3,1 millones de euros de ingreso de taquilla, lo 
equivalente a 3.540 millones de dólares. 

En 2015 se estrenaron 355 largometrajes, 137 de los cuales eran de origen americana y 168 de origen 
europea. Ante los datos presentados por el ICA (2016), vale resaltar que la preferencia del público 
portugués es todavía por películas estadounidenses, ya que 70,3% de los espectadores asistieron a 
películas norteamericanas y apenas 19,9% a las europeas. La película Minios fue la más vista en 2015, 
registrando más de 937 mil espectadores y un ingreso de taquilla de 4,7 millones de euros. 

La empresa NOS Lusomundo mantiene también el liderazgo en la rama de exhibición, con la identificación 
de NOS Lusomundo Cinemas presentando una facturación en 2015 de 46,655 millones de euros ($53.186 
millones), lo correspondiente a 62,3% de todo el ingreso bruto recaudado. Seguida por UCI con un ingreso 
bruto de 8,053 millones de euros ($9.180 millones) y la Orient Cine Place con 6,686 millones de euros ($7.53). 
Representando, respectivamente, 10,7% y 8,9% del mercado. 

 

2.3 El desarrollo de Políticas Públicas para el audiovisual  

Autores como Melo (1999) y Arretche (2003) apuntan a la necesidad de un mayor número de 
investigaciones en el área de Políticas Públicas, ya que esta se caracteriza por la ausencia de 
investigación. Desde la década de 1990, la actuación de los nuevos actores sociales viene modificando 
los mecanismos y los procesos de toma de decisión, haciendo surgir un nuevo régimen de acción pública, 
descentralizado, en el cual son creadas nuevas formas de interacción entre el poder público y la 
sociedad, a través de la participación social.  

Frente la necesidad de mayor conocimiento acerca de las políticas públicas para el desarrollo del sector 
en análisis, siguen algunos de los principales programas en destaque tanto en Brasil cuanto en Portugal, 
conforme demuestra el recuadro 1 abajo: 
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Cuadro 1: Programas de incentivos al audiovisual en Brasil y Portugal 

 

Fuente: ANCINE (2016) y ICA (2016) 
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3. Establecimiento de Los Estudios Exploratorios: El Estudio De Caso 

 

La presente investigación está basada en dos vertientes, teórica y empírica, distintas, pero 
complementarias. En la vertiente teórica, basada en revisión de la bibliografía, se han analizado 
conceptos centrales referentes a la Economía Creativa y al Audiovisual, en particular, cuestiones comunes 
al cine. En términos empíricos, se hizo una investigación cuali-cuantitativa buscando obtener datos 
primarios a partir de una muestra de 13 empresas, siendo éstas: cinco (5 distribuidoras y 0 exhibidoras) en 
las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, en Brasil, y ocho (4 distribuidoras y 4 exhibidoras) entrevistas 
en la ciudad de Lisboa, en Portugal. 

La investigación empírica ha sido realizada presencialmente con los gestores de las empresas analizadas, 
entre los meses de mayo y junio de 2016 en Portugal y, en Brasil, en su mayor parte a través de herramientas 
virtuales (Skype y correo electrónico) entre junio y septiembre de 2016 por medio de cuestionario diseñado 
y validado. 

Dicho instrumento es compuesto por 16 cuestiones abiertas y 5 de selección múltiple, que consideran el 
perfil de las empresas analizadas, totalizando 21 cuestiones. 

 

4. Presentación de los resultados  

 

Analizando la situación financiera de las empresas que fueron enfoque de la investigación, se percibe 
que, en lo tocante al sector de distribución de películas, tanto en Brasil cuanto en Portugal, éste presentó 
resultados positivos y un aumento considerable en su ingreso bruto en el año de 2015. Sin embargo, vale 
subrayar que no todas las empresas lograron mantener o mejorar sus números. En relación a la exhibición 
de películas, los números de 2015 demuestran que el cine en Brasil vive una fase de “gloria”, presentando, 
por el décimo año consecutivo, crecimiento no solo de/en la taquilla, sino también de números de salas. 
En Portugal, también no fue diferente, pues el país se destacó como el país europeo que más presentó 
crecimiento de público. 

Entre las principales dificultades encontradas en la distribución se destacan: el poder adquisitivo de la 
población, que decayó mediante la crisis financiera que ambos vienen enfrentando; las dificultades en 
conseguir alterar los hábitos de consumo del público joven; el alto índice de compartimiento informal de 
archivos. Por su vez, en las exhibidoras, se destacan los precios más bajos de la competencia. En el caso 
de la empresa NOS en Portugal, que ofrece opciones más atractivas, además de ventas atadas (TV + 
cine), hay la posibilidad de que los espectadores asistan a las películas recién estrenadas en otras 
plataformas. 

Cuando cuestionados sobre los programas de expansión, tanto las distribuidoras brasileñas cuanto las 
portuguesas respondieron que no poseen ningún proyecto de expansión en su número de películas, 
pretendiendo mantener la oferta de 12 a 15 lanzamientos al año.  

La gestión de personal ha sido otro punto analizado, según los gestores brasileños, en el caso de apertura 
de vacantes, las empresas priorizaron los que ya eran parte del cuadro de funcionarios, lo que no ocurre 
en Portugal, debido al número reducido de colaboradores, lo que no permite el aprovechamiento de los 
funcionarios en otras funciones. 

Respecto a la Economía Creativa, se ha identificado que hay conocimiento sobre el tema entre las 
personas que trabajan con el audiovisual en Brasil, ya que la mayoría afirmó haber escuchado o 
participado de algún evento que abordara la temática. No obstante, aún hay poca interacción y 
participación de los sectores que abarcan el cine. Se percibe que los proyectos y edictos poco tienen 
contribuido o influenciado en el desarrollo de los arreglos del cine, una vez que estos demuestran 
independencia respecto a la Economía Creativa, por ser un sector totalmente consolidado en el 
mercado. 

Y, por fin, ante la posibilidad de ofrecer sugestiones de mejorías, los representantes de las empresas (de 
Brasil y de Portugal) fueron categóricos en resaltar la necesidad… 
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5. Consideraciones Finales 

 

Una importante conclusión de la investigación presentada y que podrá servir de punto de partida para 
investigaciones futuras dice respecto al análisis de cómo funciona la dinámica de la Economía Creativa 
en los arreglos del cine analizados.  Los conceptos y los programas de incentivos del gobierno, tanto en 
Brasil cuanto en Portugal, fueron creados con el intuito de fortalecer la Economía Creativa y apuntan el 
audiovisual como uno de sus sectores clave. 

En Brasil, el tema Economía Creativa pasó a ser discutido y tener más repercusión tras la creación de la 
Secretaria da Economia Criativa (MEC) en el Ministério da Cultura del país y sus directrices y acciones 
fueron proyectadas para ser desarrolladas entre los años de 2011 a 2014. Sin embargo, la Secretaria fue 
extinguida el año de 2015, sin presentar número que comprobaran la eficacia de las políticas públicas 
desarrolladas para los sectores involucrados. 

En Portugal, el tema empezó a tener visibilidad con las acciones del Programa “Europa  Creativa”, que 
tiene como enfoque principal la ampliación de la competitividad de sus emprendimientos, con acciones 
y directrices establecidas entre los años de 2014 a 2020. Aunque el programa aún esté en desarrollo, 
Portugal ya cosecha los frutos: Lisboa recientemente ha sido elegida la capital creativa de Europa, y esto 
se ha dado por el hecho de ser un sitio propicio al desarrollo de emprendimientos creativos, debido al 
bajo coste de vida y a los valores de los alquileres, que son más accesibles que en otros países de Europa. 
No obstante, por tratarse de programas recientes y políticas de mediano y largo plazo, es comprensible 
que aún no presenten números concretos que confirmen su eficacia, principalmente para el sector del 
cine. 

Se ha concluido que la realidad en los dos países es distinta, ya que mientras en Brasil el plazo para las 
metas ya haya sido encerrado, en Portugal aún está en pleno desarrollo, lo que imposibilita la 
comparación de resultados entre los dos. Pero, durante la investigación con los gestores de las cadenas 
de distribución y exhibición de películas, quedó claro que en Brasil el tema está bien más consolidad y 
conocido que en Portugal, una vez que en este la mayoría de los entrevistados afirmó nunca haber oído 
hablar o participado de algún evento que abordara el tema. 

Así, mismo habiendo sido el audiovisual apuntado como un sector clave de la Economía Creativa y uno 
de los que más proporciona renta, se identificó que los sectores del cine analizados, en este caso los de 
la distribución y exhibición, independen de Políticas Públicas de la Economía Creativa para su éxito, ya 
que son formados por empresas consolidadas que poseen todo su proceso montado y bien estructurado. 
Sugiero aquí un análisis futuro para el sector de producción, que puede de hecho ser influenciado por los 
proyectos ofrecidos, sea en términos de incubación, sea en apoyo financiero. 

En relación con los arreglos de distribución y exhibición, se verificó que aún hay algunos impedimentos a 
ser vencidos, tales como: 

 

a) La comunicación y cooperación entre los actores involucrados que son casi nulas, necesitan 
un mayor incentivo para que las empresas del sector se comuniquen y cooperen entre sí, no solo 
entre ellas, sino entre todos que demandan cualquier tipo de información de las empresas, 
teniendo en cuenta, la gran dificultad en obtener respuestas para la investigación, 
principalmente en Brasil;  

 

b) Las cuestiones de acompañamiento, intervención y apoyo del Estado aún necesitan ser mejor 
trabajadas, a fin de posibilitar que las distribuidoras y exhibidoras de películas logren mantenerse 
en el mercado, evitando así, que una única empresa monopolice los servicios prestados, tal cual 
se puede ser observado en Portugal. 

 

c) El incentivo del público a las salas de cine también es otro factor que necesita ser mejorado, 
pues además de la crisis que afecta e influencia el público en ambos países, aún cuenta con el 
factor cultural, que acaba siendo también una barrera, llevando en consideración que los 
jóvenes que no poseen el hábito de ir con frecuencia al cine. 
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En este contexto, cabe sugerir estudios posteriores que busquen analizar el impacto de las Políticas 
Públicas de Economía Creativa, y que pueden ser resumidos en: ¿será posible afirmar que las políticas 
desarrolladas por los proyectos de Economía Creativa que viene siendo ofrecidos en varios países, afecten 
los arreglos de producción de películas? Si lo hace, ¿lo hace una manera satisfactoria? Si no lo hace, ¿qué 
necesita… para que las políticas y proyectos de la Economía Creativa ofrezcan de hecho beneficios al 
sector?   
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Abstract 

In this article, we intend to analyze the concept 
of “musical cities” by establishing a link 
between this concept and the presence of a 
network of agents of the production chain 
which provides a structure so that the musical 
market may promote the circulation of its 
services and products, and so it may assist in the 
generation of new business in the region; 
nurturing the sustainability of the segment. The 
proposed viewpoint presented herein is that 
“musical cities” do not develop without 
consolidation of a social and technical network 
(Latour, 2012) of connected agents.  
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Resumen 

En el presente estudio se pretende incluir en la 
noción de "ciudades musicales" la importancia 
de la existencia de una red de agentes de la 
cadena productiva que proporcione una 
estructura para el mercado musical desarrollar 
la circulación de sus servicios y productos, 
generando negocios en la región y 
fomentando la sostenibilidad del sector. El 
argumento es que las "ciudades musicales" no 
se desarrollan sin al mismo tiempo consolidar 
una red socio-técnica (Latour, 2012) de 
agentes conectados.  
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1. Introduction 

This research study is closely tied to recent studies about the concepts of “musical cities” and “creative 
cities” that have been discussed over the last few years by researchers and by international organizations 
that address this issue as part of their activities, such as UNESCO. Indeed, since 2004, UNESCO has been 
putting together a network for the promotion of international cooperation between cities that recognize 
culture and creativity as being strategic factors in sustainable urban development.  

For several decades, music has been considered one of Brazil’s most important cultural assets, being part 
of Brazilian national identity. Brazilian music brings rhythm, melodies and lyrics that give rise to sonorities 
that are well publicized, thereby generating a relevant market worth over 580 million Brazilian Reais 
(about EUR 150 million). Having a “dual nature” which characterizes music as merchandise and, at the 
same time, an expression that brings cultural identities, values and meanings (De Marchi, 2015), music is 
often approached from different viewpoints by several different fields of study. The proposed viewpoint 
presented herein is that “musical cities” do not develop without consolidation of a social and technical 
network of connected agents at the same time (Latour, 2012), and the opinion that this network should 
be considered for the launch of Government policies that encourage this segment. 

 

2. Aims 

In this article, we intend to analyze the concept of “musical cities” by establishing a link between this 
concept and the presence of a network of agents of the production chain which provides a structure so 
that the musical market may promote the circulation of its services and products, and also so it may assist 
in the generation of new business in the region; nurturing the sustainability of the segment and 
encouragement of the drawing up of Government policies that cater to the needs of these agents.  

In view of this, this study is based on an empirical study considering the experience of the city of Niterói1, a 
Brazilian city in the Greater Rio de Janeiro Metropolitan Area, which has, in recent years, been 
developing and implementing Government policies aimed at the musical segment.  

Therefore, this research study has the following core goals:  

- To map the agents involved in the musical sector, in the city.  
- To analyze the network that these agents have formed.  
- To identify the main Government policies concerning the musical sector as developed in the 

city.  
- To understand the role that these Government policies have played, and their effects upon this 

network of agents, for the development of the creative sector in this locality. 
 
 

3. Methodology 

In order to illustrate a scenario that leads us to understand the consequences of local policies upon the 
network of cultural agents of a “musical city”, the present article is based on: (a) a review of the 
bibliography addressing the issue; (b) a follow-up of the activities developed by the municipal 
administration between 2012 and 2017; and (c) the information contained in a database about the 
agents active in the musical sector in Niterói, as obtained during the execution of cartographic studies for 
the implementation of the “Musical Map of Rio de Janeiro”, that has identified over a thousand agents of 
the chain of music production within the state of Rio de Janeiro in the following segments: show venues, 
music courses, sound equipment, Government institutions, festivals, and popular festivities, shops selling 
musical instruments, studios for rehearsals and recording, and cultural groupings2.  

The Musical Map of Rio de Janeiro3 (Mapa Musical RJ) is a collaborative tool for mapping the actors 
active in the musical culture of the State of Rio de Janeiro, with the support of the locative media. For this, 
the project was based on the data that was gathered during a research study that was developed in 
partnership by the Ponte Plural4 group and LabCult (the Laboratory for Research in Urban Cultures and 
Communication Technologies) of the Fluminense Federal University (UFF), Niterói, Brazil.  

The research started back in 2011, when the authors of the present study, and members of the group 
known as Ponte Plural, circulated around the interior of the State of Rio de Janeiro, Brazil, mapping 
cultural agents in some 60 cities. The following year, the cultural initiative brought out a first mapping of 
show venues and other cultural spaces of this municipality where musical presentations were staged. The 
number of hits of this data was very large indeed, and hence came forth the proposal to expand the 
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scope of this research study and consider the State of Rio de Janeiro once again, through use of the 
Musical Map of RJ, in partnership with LabCult5.  

Thus, during the execution thereof a new thorough study of the region was performed, to identify not only 
show venues and cultural spaces, but also other agents of the music production chain, whose 
information was included in an online platform that was made available free of charge to all those 
interested. This platform was launched in October 2015 and then included a tour for presentation of the 
tool throughout the backlands of Rio de Janeiro State, as also in other Brazilian States and in other 
countries.  

The data obtained during this research study was summarized using the format: Type of Agent, Name of 
location, City, Address, Telephone, E-Mail, Site and Description. The sources used include a virtual 
monitoring of social networks; direct requests of cultural agents; as also through a form, which is made 
available online, as well as on-site observation during trips crisscrossing the interior of the State.  

It is important to stress that the choice of development of cartography of the agents of the musical 
production chain, as a methodological tool for the present study, took into consideration the fact that 
this possibility would allow not only the meeting of the need for an initial stage of data collection for this 
study, and would also organize a relevant database to be used by the agents themselves within the 
musical sector, especially artists, in order to further nurture new business and circulation in the region. In 
addition, this is a platform that is undergoing a constant feedback process, in which the users may inform 
new items to be included, as also inform the closure of activities at points previously registered.  

Based on this survey of agents, several analyses have been produced, in the light of the application of 
the Actor-Network Theory (ANT) (Latour, 2012), to track controversies and to identify associative hybrid 
and heterogeneous social and technical networks, comprising human and non-human actors (Pereira de 
Sá, 2014).  

Therefore, it is based on this detailed investigation throughout the interior of the state of Rio de Janeiro 
that it has been possible to identify the relevance of a minimal structure of the musical production chains 
of the different municipalities and observe the existence of the circuits (Straw, 1991, 1997, 2006) and 
sonic-musical territorialities (Herschmann and Fernandes, 2014), that set up “sound landscapes” 
throughout the territorial expanse of the State.  

Based on these analyses, we see that the city of Niterói stood out for two important aspects that led to 
this city being selected to be the object of this study. The first reason is related to the quantity and variety 
of agents of the musical sector that are based in this city. For example, while there are some cities that do 
not have any studios for rehearsals, or shops selling musical instruments, the fact is that Niterói has several. 
This means that Niterói not only has a network consisting of different categories of the agencies as 
mapped, but also has these present in significant numbers, generating competition and expanding the 
range of options available on the market.  

Because of this, during this research of the Musical Map of RJ, the city was identified as a “Musical Hub”6, 
as it stands out within its geographical region for the structure that has been supplied by these agents, 
and also caters to the needs of those residing in neighboring cities and towns, who no longer need to 
make their way to the State Capital (Rio de Janeiro), as they can go to Niterói to purchase a musical 
instrument, carry out a rehearsal, or record a song, for example.  

The second reason refers to the diversity of Government policies as established in the city. It was possible 
to note that most Municipal Governments within the state of Rio de Janeiro only invest in measures 
connected with the teaching of music and democratization of access (which normally includes free 
shows of mainstream artists at public events like the commemoration of the anniversary of the foundation 
of the city). On the other hand, in Niterói there is also a focus centered on musical production and 
creation of an audience aimed at local artists, seeking to uphold the tradition that the city of Niterói has 
enjoyed, which is that of unearthing important talent on the Brazilian national music scene, with famous 
names like Zélia Duncan, Ithamara Koorax, Paulinho Guitarra, Dalto, Marcos Sabino, Sérgio Chiavazzolli, 
Cláudio Infante, Marcelo Martins, Kiko Continentino and Arthur Maia.  

After all, it is very common for Governments to be concerned about musical qualifications and hence 
provide actions aimed primarily at children and young adults, but other segments of this significant 
untapped market are not covered by Government policies. This means that the structure needed for the 



music market to remain active is not complete, thereby having an adverse effect on the 
professionalization of this segment.  

Another point is that the municipality this year brought out its new Culture Law, by which the cultural 
agents of the city may enter cultural projects to receive direct and indirect investment through funding of 
the Municipal Culture Fund and incentives through tax breaks offered to sponsor.  

All these elements also raise questions about the relationship and the consequences of these 
Government policies with the network of these cultural agents as identified in this cartography and its 
impact on the local creative sector. For this, the present article shall take as its basic parameter three 
projects with different perspectives: Apprentice (teaching of music), Art in the Street (qualification of a 
public for artists based in the city) and Four Seasons Circuit (shows with famous artists7, seeking 
entertainment and democratization of access to culture). 

 

4. Results and Data Obtained 

Over the last few years, there was the start of a process of transition of the valuing of the industrial to the 
creative segment, motivated by the dissemination of digital culture and the advent of new technologies, 
the expansion of communications between people, and the variation in economic structuring. Known as 
the post-industrial area, this is the phase of greater valuation of information and knowledge.  

For the identification of this period, several different naming systems have been devised, each with its 
own peculiarities, such as, for example: The Knowledge Society (Crawford, 1004; Hargreaves, 2003), The 
Intelligence Society (Gorz, 2005), Information Society (Castells, 2003; Lévy, 1996; Machlup, 1962; and 
Drucker, 1966), and the Society of Learning (Pozo, 2004). The common element between these different 
concepts is the highlighting of a deterritorialized environment with a high degree of connection between 
people8, with an intense flow of data and constant reconfiguration through technological advances; 
where one can confirm the relevance of the information and of new methods of access to knowledge. 
At this moment, the human mind started to be a direct productive force rather than just a decisive 
element in the production system (Castells, 2003:.7).  

Considering this panorama, the professional people in these Societies do not only need to amass 
knowledge, but must also be interested in continuing with the learning process. He or she also needs 
contacts, and the strengthening of networks that can be accessed for carrying out joint actions. In 
addition, he or she needs to not only have skill in learning and in adapting to the environment better than 
the competition (Johnson, 1998), but also the competence to lead the search for solutions and the 
development of new products and services.  

In this environment, there was the unfoldment of an economy that leads to a rupture of the traditional 
industrialization processes, thereby generating a favorable environment for giving greater value to 
information, creativity and innovation, which has strengthened segments included in the Creative 
Economy, “in which the motor force is creativity, led by knowledge and supported by connectivity” 
(Santos-Duisenberg, 2005). In this sector, creativity is therefore the key element to generate intellectual 
property and thus transform it into economic value. In addition: creativity is a human asset, which cannot 
be replaced by automated work, and this gives the professional person even more value.  

This is the business sector which includes the music industry. Here it is worth pointing out that the creative 
economy is a strategic segment for the economic development of the State of Rio de Janeiro. Per the 
Mapping of Creative Industry by the Federation of Industry of the State of Rio de Janeiro (FIRJAN9), the 
state of Rio de Janeiro is the second Brazilian state in terms of the number of people employed by the 
culture sector (99 thousand – 2.2% of Rio de Janeiro has creativity as its main working tool), second only to 
São Paulo (328 mil). These states also concentrate the best paid workers in the culture business in Brazil.  

Despite the general financial and political crisis, the creative area has shown itself to have been less 
affected by the adverse economic scenario between 2013 and 2015, compared to the Brazilian national 
economy; the participation of the estimated Creative GDP in the global Brazilian GDP has edged up from 
2.56% to 2.64%. Thus, the creative area has raked in a total of R$ 155.6 billion (EUR 40.0 billion) for the 
Brazilian economy this last year. 

Amidst this environment with the advent of the Information Society, the high flow of data and greater 
value of knowledge have had affected the music market in different ways. The process of globalization, 
which originated in the coming together of the world’s economy and in the appearance of new 
communication technologies, has allowed strong spread of information. This means that the advent of 
these new technological developments has helped to make the Internet more popular, and this, in turn, 
has helped to spread music files and encouraged the intense connection between people.  
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In addition, we have borne witness to the appearance of many sites which operate as databases for 
music files for downloading; and digital platforms which allow the listening of music via streaming, thereby 
expanding the access of the people to artists from all over the world, who are now just a click away, and 
allow one to reach out to new environments – and countries – for the establishment of a public and of 
remuneration.  

This way, over the last few years the music market has been going through a continuous process of 
reconfiguration of their production media, publicity, distribution, circulation, and mainly consumption 
(Pereira de Sá, 2006; De Marchi, 2011; Herschmann, 2010).  

Based on the repercussion caused by the development of such technologies, we could confirm a 
transition in the way the music market operates. The music market morphed from being a system based 
on the sale of phonographic records, centralized by big recording companies where artists would launch 
their albums which left as Golden Discs with millions of copies sold; now turning into a second type of 
model in which it has become necessary to seek new paths forward, to overcome these obstacles that 
may arise from these reconfigurations, and adapt to a new type of economy, which “comes forth from 
the inside of the old model, as a result of the Internet by companies for their own purposes, and in specific 
contexts”, as stated by Castells (1999:20).  

In this regard, we have seen the start of discussions about the “crisis” in the phonographic industry within 
the music sector, at a time when the profits of recording companies were slashed, given that the volume 
of trading of physical media shrank. In addition, it was no longer an advantage to have many artists on 
their books, as it was no longer possible to invest as it had been in bygone days; and the number of 
contracts was substantially reduced. It was time to embark upon a restructuring plan.  

Because of this, singers, musicians and agents of the music market have been developing new strategies 
for the sustainability of the market, but at the same time the Governments need to rethink their policies for 
the segment, to include this new moment that the market is now experiencing.  

Faced with this scenario of reconfigurations within the music sector, Niterói City Hall has been carrying out 
a work project focused on 3 different types of demand: (1) teaching of music at schools, thereby 
nurturing the artistic skills through the Apprentice project (“Projeto Aprendiz”); b) Art in the Street 
(establishment of audiences for artists based in the city); and c) Four Seasons Circuit (shows with 
mainstream artists, seeking the provision of entertainment and also the democratization of access to 
culture).  

In addition, it is also worth adding that, while many cities in the state of Rio de Janeiro do not have a 
specific secretariat for cultural activities, Niterói has an exclusive secretariat for this sector and is also 
home to the Niterói Arts Foundation (“Fundação de Artes de Niterói - FAN”), that is a mixed-ownership 
institution (“autarquia”) responsible for the management of the municipal public culture equipment.  

The Apprentice Project is carried out through a partnership between the Municipal Secretariat for 
Culture/Niterói Art Foundation and the Municipal Secretariat for Education/Municipal Education 
Foundation of Niterói, to introduce music to students of Year 1 to Year 9 of the municipal school system. 
Since 2011, the Brazilian Institute for Musical Memory (IMMuB) has taken over the general management of 
it, and has been working under the supervision of the FAN in the management and production of the 
activities. 

First set up in 2001, the Project started out at three municipal schools with a total of 270 pupils enrolled. 
Between 2011 and 2012, these figures rose to 11 schools and 1500 students. There has been further 
expansion of the project since 2013, starting to operate in 20 institutions. During those years of its 
existence, the Apprentice project has won over the interest of children and young adults, and currently 
caters to some 3000 students.  

It is interesting to note that the main mission of the Apprentice project is that of expanding personal and 
professional expectations of the participants, and that the main aim is to expand the universe of arts, 
culture and citizenship of the students through the teaching of music. Its main activities are introductory 
lessons in music, choir singing, and practice in string, wind and percussion instruments. The lessons take 
place inside the schools, which makes access easier and encourages interest on the part of the student, 
thereby motivating the student’s interest in school itself, an interest strengthened through art. Here we 
add that this project is also in line with the terms of Law No. 11,769 of 2008, which establishes that the 



teaching of music shall be mandatory in schools of basic education, which are the obligation of 
municipal governments.  

This format of the Apprentice project is relevant, as it allows several students of these schools to have 
contact with artistic qualifications, and is also an important moment within the process of musical 
professionalization. This, because starting now when the student joins the orchestra, he or she receives a 
financial stipend which helps to meet logistics costs for rehearsals, lessons, concerts and other activities 
within the Project. This means that it is a first remuneration that these young people shall receive, thereby 
establishing a relationship that contributes to maturity and strengthens the musical production chain, with 
the generation of paid business within this sector.  

The Art in the Street (“Arte na Rua”) project seeks to meet a long-standing demand made by the artists in 
the city, to create a proposal of continuous flow, for presentations in different parts of the city. This issue 
was the subject of a strong debate, both in meetings of the Municipal Culture Committee, as also in the 
respective Music Committee, where the members also asked for a project of this type.  

This project is the brainchild of the Municipal Secretariat for Culture and the Niterói Art Foundation (FAN), 
and brings together a series of free events which go around different squares, public spaces and cultural 
equipment throughout the city, thereby bringing the artists closer to their public and helping to publicize 
local production and the corresponding formation of an audience.  

The selection for these regular events is made through an invitation to Bid with continuous flow, with the 
following aims: a) nurture local production through encouragement of the creation of new cultural 
proposals by the artists of the city; b) rethink the occupation of land spaces through art, thereby 
encouraging a new way for the population to regard the appropriation of urban space; c) encourage 
the establishment of an audience for a range of different forms of art10; d) help with the policy of 
transparency and democratization of access of artists and art producers to Government projects and 
financing; and e) establishment of a municipal bank for artists through accreditation.  

Given that, with the creation of this circuit, the Government intends to motivate artistic activities based 
on the principle that the streets are free for use by cultural expressions, it is worth stressing that the “Arte 
na Rua” project meets the terms and criteria of the city’s Street Artist Law (Law No. 3017/2013), which 
establishes that: “cultural activities of Street Artists in open public spaces, including squares, 
amphitheaters, plazas, do not depend on prior authorization granted by the Municipal Organizations, 
provided the following criteria are met: (a) they must be free of charge for spectators, although 
spontaneous donations shall be permitted; (b) they must not interfere with the free flow of traffic; (c) they 
must allow the free passage and circulation of pedestrians, as also access to any public or private 
buildings or institutions; (d) they must not need a stage or any other structure needing prior installation at 
the site; (e) they must use a source of energy, to supply energy to sound equipment, with a maximum 
power of thirty (30) kVA; (f) the duration is no more than 4 hours, and the event finishes by 10 pm at the 
very latest; and, finally, (g) the event must not have any private sponsorship that could make the event 
be characterized as a marketing event, except in the case of projects that have the support of 
Municipal, State or Federal Laws of incentive to culture”.  

It is also important to point out that the main criticism of artists in the city refer to the low cachet paid for 
the presentations, which, apart from being considered very low (R$ 750.00 or EUR 193.00 regardless of 
how many musicians are involved), take a long time to be paid (sometimes over 9 months) – and the 
structure made available for the show, which is considered as insufficient by some of the artists who take 
part in the project.  

The Four Seasons (“Quatro Estações”) Circuit was a project first launched in 2016 by Niterói City Hall 
through the Municipal Secretariat for Culture and the Niterói Art Foundation, sponsored by the company 
Águas de Niterói. The idea of the project is to host a major event with each change in season of the year, 
for 15 thousand people and with the participation of famous artists on the music scene and opened by 
local musicians in important tourist spots of the city, such as the external area of the Popular Theatre, and 
São Francisco Beach.  

The main aims of this circuit are: (a) to strengthen Niterói’s vocation for art and culture, particularly music; 
(b) show the cultural and tourist potential of the city of Niterói, and (c) promote the strengthening of 
cultural activities in Niterói. With an estimated public of 60,000 people in its cycle, this is a project for 
democratization of access to culture, and has a target public that consists of people from different ages 
and social strata, thus benefiting both the younger population, as also adults and the chronologically 
advantaged.  

Another important consideration is that this year there was the enactment of Law No. 3182/2015, which, 
among public policies for the cultural area, sets out the creation of a Law for Incentive to Culture in the 
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Municipality, setting out tax incentives for individual people and corporations who carry out cultural 
projects. This tax break is a reduction of up to 20% of the value, related to Service Tax (“Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN”) and the rates (“Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU”), in 
relation to the sum invested in this support, which may be made through a donation or through 
sponsorship of cultural projects that follow the terms of the Law.  

The same law sets out the financing of cultural activities through the Municipal Fund for Culture, whose 
income may come through the Annual Budget Law, federal and state transfers, contributions of 
companies, or other legally incorporable forms as may be determined. The Fund may also support 
cultural initiatives from individual persons and corporations, through public selection, then distributing the 
funds equally, to help the five regions of the city. This law is currently awaiting its official regulation, so it 
may start to be applied. 

 

5. Final Comments 

As mentioned, this article is based on a case study which looks at the production, circulation and 
consumption of music in Niterói, an important city within the Greater Rio de Janeiro Metropolitan Area, in 
Brazil, a city where the municipal government has been developing Government policies for the 
encouragement of this segment.  

In view of this, the music sector was initially assigned as a segment within “Creative Economy”, a term 
which has been used over the last few decades to identify the products and services that have creativity 
and innovation as their origins. The Creative Industry is a strategic segment for the economic 
development of the State of Rio de Janeiro, mainly within a scenario of economic crisis. Indeed, the 
Creative Industry showed a higher rate of growth than other industrial segments.  

As one can see from the points mentioned above, the Government has, over the last few years, sought to 
strengthen the local music scene, mainly through actions in areas such as the teaching of music, the 
democratization of access to music and establishment of audiences with tours of presentations scattered 
throughout the city. The estimate is that such actions have had an impact on some 80 thousand people 
in the last term of office.  

Even though such activities, promoted by the Government, have collaborated to spread musical interest 
in the city, other Government policies are now starting to be called for. We must not forget the 
importance of this moment of reconfiguration of the phonographic industry, and the economic crisis in 
Brazil, to stress the importance of steering the Government’s view to other areas within this production 
chain, and the need to develop Government policies that favor other agents, thus keeping the flow of 
this musical market in the city.  

During the survey of the Musical Map in RJ, with the analysis of data of all the municipalities of the state of 
Rio de Janeiro, we could see that many cities are concerned about musical qualifications and provide 
actions aimed primarily at children and young adults; however, other sectors of this market are not 
addressed by Government policy.  

For this reason, it is important to stress that, for a city to have structure that can generate musical business, 
it is important that other participants in the musical production chain, including show venues, festivals, 
shops selling musical instruments, and sound companies, are also included in the specific projects for the 
development of the sector, thus helping their professionalization. Otherwise, these spaces could end up 
closing down, thereby bringing about instability in the flow of the productive chain of the local music 
industry.  

By way of example, through the monitoring performed in preparation for this research study, we can see 
that the number of show venues in Niterói has recently plummeted: 10 such establishments closed. With 
this drop in the number of private venues for shows, the main spaces used for shows in the city are those 
under Government management (the Arts Centre of the Fluminense Federal University – UFF, the 
Municipal Theatre, and the Popular Theatre) or clubs (such as the “Praia Clube” in São Francisco and the 
Charitas Sailing Club). This reduction has had a direct impact on musical circulation, as the artists in the 
city and from outside do not have anywhere to play their instruments.  



The other categories have not shown a significant reduction in the city over these last two years. Taking 
this aspect into account, we see an appropriate moment to expand the list of those who benefit from 
Government policies, so that artists who qualified through the existing projects could succeed in 
managing a sustainable career in the region. 
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income (with 2,200.00 Brazilian Reais per head, which works out at EUR 566.13), which is well above the national average 
of R$ 793.00 per head or EUR 204.07. 
2 It is also interesting to note that, among the items that have been identified as relevant within the Musical Map of RJ 
research study, to form a structure for the circulation and consumption of music, there is no mention of record shops or 
CD shops, which at one time were very important in the connection between the musical production and the end 
consumer. This happens because, with the reconfigurations of the Brazilian music industry, led by the dissemination of 
digital culture, the physical point of commercialization of such albums was significantly reduced, being replaced by 
virtual shops and platforms for download and audio streaming. 
3 Available at https://goo.gl/UHXVcq. The MMRJ had the sponsorship of mobile operator Claro, the Government of the 
State of Rio de Janeiro, the State Secretariat for Culture, the Rio de Janeiro State Law for Incentives to Culture, the 
Brazilian Ministry for Culture, the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), and Research 
Support Foundation of the State of Rio de Janeiro (Faperj), as well as support from the Claro Embratel Foundation. 
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6 Other cities that were identified as “Musical Hubs” were the cities of Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Duque de 
Caxias, and Volta Redonda. 
7 Gilberto Gil, Lenine, Geraldo Azevedo, Maria Rita, Caetano Veloso, Zé Ramalho and Léo Jaime.  
8  Here it is worth mentioning the network logic as shown by Castells (2002), which makes interaction between people 
easier and has been constantly applied within a cultural scope, especially in the music sector, through the creation of 
networks. 
9 Available at https://goo.gl/z32XMf.  
10 Even though the Government tender includes several artistic genres, the focus of the actions thus performed has been 
the music segment. 
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Resumen  Abstract 
Si algo define el siglo XXI es su revolución 
comunicativa, protagonizada por los nuevos 
medios y plataformas digitales, un nuevo y "joven" 
consumidor adaptado a ellas, usuario del ocio y 
entretenimiento que ofrecen. Un panorama 
mediático que obliga a los creativos a buscar 
nuevas vías de comunicación para ser capaces 
de captar su atención, y lo que es aún más difícil, 
influir en su compra y decisiones. Por todo ello, las 
campañas que consiguen alcanzar sus objetivos 
son las que conllevan una estrategia creativa 
destacable, novedosa y original, siendo gran 
parte de su originalidad no solo su idea, sino la 
capacidad de hacer que ésta sea exitosa y 
seguida en las nuevas plataformas virtuales, las 
redes sociales y cualquier dispositivo móvil. 
Analizaremos así algunas de estas campañas, -sus 
estrategias y contenidos-, que han sido capaces 
de vencer las dificultades alcanzando la 
notoriedad en las nuevas plataformas, aquellas 
que con una idea creativa han demostrado 
poder alcanzar el éxito, llegar a su púbico. 
Aquellas estrategias que con su forma de exponer 
su idea creativa y capacidad de adaptarse a los 
nuevos medios han logrado el éxito. 

 

 XXI century is being distinguished by a 
communicative revolution, led by new media 
and digital platforms, and by the new and 
“young” consumers adapted to them, great users 
of leisure and entertainment that they offer. This 
new environment forces creatives to look for new 
ways of communication to draw their attention, 
and to influence their purchases and decisions, 
something that is even more difficult. Due to all of 
these reasons, successful campaigns involve a 
remarkable new-fangled creative strategy 
capable to be followed in new media and social 
networks. We will analyse the strategies and 
content of some of these campaigns that with 
their way of exposing an original idea, have been 
able to adapt to the new media environment. 
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1. Introducción  
 
El siglo XXI es el siglo de la nueva revolución en la comunicación, un cambio que obliga al desarrollo de 
la creatividad publicitaria, ya que vivimos en una sociedad “sobre-comunicada" donde la diferencia es 
lo que consigue la atención del espectador. El acceso a la información es universal, e incluso gratuito. 
Depender de un dispositivo electrónico con acceso a internet es la condición necesaria y económica que 
permite el acceso a un universo de información que aumenta cada minuto. 
 
 En los países desarrollados, el 81,3% de los hogares disponen ahora de acceso a Internet, en comparación 
con el 34,1% de los hogares en los países en desarrollo y apenas el 6,7% en los 48 países que figuran en la 
lista de países menos adelantados (PMA)1 elaborada por las Naciones Unidas. 
 
Los estudiantes universitarios españoles tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información 
prácticamente en un 100% de los casos, ya que las universidades lo ofrecen en sus instalaciones, además 
gran parte lo poseen en sus hogares y dispositivos móviles. Prácticamente el 100% de los jóvenes poseen 
dispositivo móvil en España y según un estudio que ha realizado la compañía telefónica y red social "Tuenti" 
acerca del uso del móvil, afirma que un 84% de los jóvenes españoles (encuestados) se conecta a Internet 
desde el teléfono móvil2. Lo cual implica que el acceso las nuevas tecnologías entre los jóvenes está 
garantizado.  
 
Por todo ello, en la comunicación publicitaria los creativos deberán seguir siéndolo más que nunca, pero 
además deberán ser capaces de adaptarse a los nuevos medios de comunicación, las redes sociales y 
todas aquellas formas de comunicación emergentes, pues suponen nuevas oportunidades para alcanzar 
al receptor, posible comprador, o consumidor.  
 
El uso a las nuevas tecnologías es inherente a los jóvenes, su familiaridad con ellas hace que debamos 
aprovechar la facilidad de uso de este recurso como nueva fuente de aprendizaje. El acceso a la 
información no es similar al acceso al conocimiento, por ello es importante usarlo como recurso didáctico, 
en este caso como plataformas de observación y creación de mensajes, pues sin duda la creatividad 
publicitaria se sirve de estas nuevas herramientas, debe conocer muy bien sus posibilidades, por lo que su 
uso en el conocimiento de la creatividad y las nuevas tendencias de ésta es ineludible.  
 
Por ello en este artículo pretendemos mostrar los nuevos medios y soportes que el creativo tiene ante sí y 
comprender qué tienen aquellas campañas capaces de triunfar en ellos y ante el público, ante todo el 
público joven, por ser el principal usuario de éstas.  
 

2. Acercamiento al concepto de creatividad 
 
Si buscamos las primeras manifestaciones empíricas sobre creatividad descubrimos que surgen durante la 
década de los cincuenta, momento cumbre en el desarrollo de la investigación creativa. En esta década 
se sentaron las bases que pretendían diferenciar a los sujetos de acuerdo a sus aptitudes inteligentes y 
creativas, a la vez que se identificaron los factores que podían influir en la personalidad creativa (Arroyo, 
2005:29).  
 
Si atendemos a otros investigadores del campo de la psicología, Gutman, consideró la conducta 
creadora como constituida por cualquier actividad en la que el hombre. La persona, impone un nuevo 
orden sobre su medio ambiente, podríamos decir sobre su entorno. El hecho de cómo son las personas 
creativas también fue y es objeto de estudio, tengamos por ejemplo en cuenta a Barron, quien estudia la 
creatividad desde las características de la personalidad de la persona creativa, definiéndolo como “una 
disposición a la originalidad”. (Hernández, 1999: 27)3. 
 
En la segunda mitad del siglo XX, se unen la creatividad e inteligencia, dejando claro que sin creatividad 
no hay inteligencia; posteriormente los estudios que se presentan desde la década de los noventa hasta 
comienzos del siglo XXI, y nuestros días, plantean la creatividad desde un sujeto que no actúa de forma 
aislada, sino inmerso en un proyecto social o individual, utilizándola unida a otras capacidades, con 
actitud y capacidades para adaptarse a la realidad social y si es preciso desbordarla. Por ello en este 
momento ya se concluye que sin inteligencia no hay creatividad.  
Si buscamos entre los autores que nos acercaron a esta afirmación, sin duda debemos destacar a Joy 
Paul Guilford (1977) quien ayudó a entender y definir la creatividad, desarrollando "la teoría sobre las 
aptitudes intelectuales", que data de 1950, autor que hizo famosa la creatividad tras una conferencia 
magistral, donde quedó manifiesta su idea sobre la importancia de ésta. Conferencia impartida con dicho 
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título ante la American Psycological Association. En dicha conferencia sistematiza claramente la 
importancia de la creatividad como factor determinante de la inteligencia. 
Su teoría pretendía explicar la estructura del intelecto, basándose en tres dimensiones: Operaciones, 
productos y contenidos. 
 

Imagen1: Modelo de la estructura del intelecto de Guilford 
 

 
Fuente: Hernández, 1999: 49 

 
 
Guilford considera que todo comportamiento inteligente viene definido por las “operaciones” 
intelectuales que el individuo es capaz de realizar, sobre la base de unos “contenidos informativos”, 
obteniendo, de esta manera unos "productos” mentales. Considerando así estas tres dimensiones para 
construir su modelo. 
 
Cada una de estas dimensiones está subdividida en “clases”, es decir, distintos tipos de de operaciones 
(cognición, memoria, producción convergente, producción divergente y evaluación), diversos tipos de 
información (figurativo, simbólico, semántico y conductual), y los tipos de productos obtenidos (unidades, 
clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones). (Hernández, 1999:50). 
 
La intersección, una a una de cada una de estas clases da lugar a cada una de las casillas del modelo, 
lo que representa una cualidad del intelecto, de tal modo que obtenemos como resultado 120 casillas (5 
operaciones x 4 contenidos x 6 resultados), lo que representa las 120 aptitudes que Guilford considera que 
conforman la estructura intelectual del sujeto, tal y como vemos en el cubo de la figura anterior4.  
 
El pensamiento creativo posee así diversas posibilidades de solución ante un problema. Define el propio 
Guilford la producción divergente como: “es la creación de información a partir de determinada 
información, cuando el acento se coloca en la variedad y la cantidad de rendimiento de la misma fuente; 
capaz de implicar transferencia” (1977:257). 
 
Tomaremos también otra definición que nos sirve para entender la creatividad desde la persona creativa: 
“La creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, el 
espíritu de adaptación y el cuidado de la realización concreta. Este proceso puede ser breve, como lo es 
una improvisación musical, pero puede igualmente implicar largos años, como los que precisó Darwin 
para crear la teoría de la evolución" (Beaudot, 1980:108). 
 
Otra de las disciplinas que lo estudia es la psiquiatría, concretamente el psicoanálisis, desde donde Kubie, 
aporta la visión de la creatividad pensando en el proceso y los resultados: “La creatividad implica la 
invención, es decir, la fabricación de máquinas o de nuevos procedimientos gracias a la aplicación de 
los hechos y de principios nuevos o antiguos, o gracias a una combinación de ciertos o de algunos entre 
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ellos, para descubrir combinaciones y hechos todavía más nuevos y para hacer la síntesis de nuevas 
estructuras, según datos cuyos vínculos hasta ahora no habían sido reconocidos ni utilizados” (1980:133). 
Añadimos la definición que sintetizando las anteriores no puede faltar en este ámbito:  
 

“Creatividad es la capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo que, 
esencialmente, pueden considerarse como nuevos y desconocidos para quienes los producen, 
Pueden tratarse de actividad de la imaginación o de una síntesis mental, que es más que un 
mero resumen. La creatividad puede implicar la formación de nuevos sistemas y de nuevas 
combinaciones de informaciones ya conocidas, así como la transferencia e relaciones ya 
conocidas a situaciones nuevas  y la formación de nuevos correlatos. Una actividad, para poder 
ser calificada de creativa, ha de ser intencional y dirigida a un fin determinado, por más que su 
producto pueda no ser prácticamente aplicable de un modo inmediato, tener imperfecciones 
y ser incompleto todavía. Puede aportar forma artística, literaria o científica, o ser de índole 
técnica o metodológica” (Ulmann, 1972:101).   

 
Podríamos explicar más extensamente este concepto, pero no es la pretensión de este punto profundizar 
en la creatividad; simplemente buscamos un acercamiento que nos permita un mejor entendimiento de 
la creatividad publicitaria.5 
 
Para acercarnos a la creatividad publicitaria podríamos decir que la creatividad, cualidad inherente al 
ser humano, en el caso de la publicidad debe ser dirigida, aprendida, o al menos mejorada, pues el 
proceso de creación del mensaje publicitario debe cumplir unos objetivos de comunicación o marketing, 
claramente definidos por el anunciante, previos a la emisión del mensaje. Por tanto, la creatividad forma 
parte de una estrategia que pretende cumplir objetivos del modo más eficiente posible para un 
determinado anunciante o marca (Martín Casado, 2010). 
 
Pero lo que en este estudio nos concierne es cómo se crea ese mensaje y qué relación manifiesta respecto 
al entorno social en el que se expone y en el cual se inspiró el creador de dicho mensaje. El comunicólogo 
Marshall McLuhan indica a lo que él consideraba como creativo en el campo de la publicidad, frente a 
lo que no lo es del siguiente modo: “no es creativo si no vende” (Navarro, 2007:30). Podemos decir que 
consideramos sólo entonces creativo lo que cumple objetivos, aunque hoy en día en ocasiones ya no 
sean de ventas, sino principalmente de llamar la atención, hacernos ver. No sólo debemos crear, debemos 
crear para convencer. La creatividad hecha para "los podios" no merece el adjetivo de publicitaria. Su 
objetivo es otro. La creatividad tiene que ayudar a las ventas de la marca, a cumplir objetivos, que en 
último término es para lo que el anunciante necesita los servicios de la agencia. Si consigue ganar premios 
será lo óptimo, pero ese no debe ser su fin. Las ideas deben servir para lograr objetivos de marketing y 
comunicación no sólo de creatividad en sí mismo.  
 
Si tenemos en cuenta a Carlos Navarro, considera que la creatividad publicitaria cumple cuatro tipos de 
objetivos en la comunicación de ésta índole:  
 

1- Variar un modo de pensar. 
2- Variar una reticencia ante el cambio. 
3- Variar un hábito de conducta. 
4- Reforzar una conducta de consumo (2007:31). 

 
Podemos decir que es esta la gran diferencia entre la creatividad publicitaria de la artística; la primera 
siempre requiere una labor profesional que busca cumplir objetivos, la segunda sólo debe demostrar el 
talento de su creador ante el espectador que la percibe.  
La labor creativa requiere una estrategia que nace de la información que el anunciante nos aporta y el 
publicitario enriquece, tal como Joannis indica:  
 

 El estratega ha terminado su análisis y formulado las instrucciones de creación. Ha puesto mucho 
cuidado sopesando cada una de las palabras. Ahora bien, tiene que saber que el trabajo de 
creación no consiste en poner en palabras e imágenes las directrices en las que tanto esmero ha 
puesto en redactarlas […] Es preciso que el redactor (o el comité de redacción) de las instrucciones 
creativas sepa desde un principio que la creación no consiste en traducir literalmente ese 
documento, voluntariamente abstracto y muchas veces trivial, sino en alejarse de él. Y, cuando 
tengan delante los proyectos nacidos de estas instrucciones, tendrán que aceptar que aquellos 
no digan lo que decían éstas, sino que digan algo que significa lo que estas decían (1996: 96). 
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El creativo debe ser capaz de crear cumpliendo objetivos, incluso cuando el producto no se diferencie 
en exceso de la competencia y la promesa sea demasiado trivial. A lo que Joannis lo denominó “el salto 
creativo”. En el momento actual, el creativo debe ser capaz de crear obras, campañas, mensajes, que 
destaquen del resto, que llamen la atención al espectador más que las demás, y que el propio receptor 
se convierta en "medio de difusión" del mensaje a través del uso de sus redes sociales a través de sus 
diferentes dispositivos y tecnologías de acceso.  
 
El espectador, el usuario, el receptor del mensaje evaluará el mensaje, y si lo considera suficientemente 
original, diferente, e impactante, lo percibirá como creativo y digno de recomendarlo, compartirlo en sus 
redes y así extenderlo, convirtiéndose en una parte importante de un plan de medios eficiente; pues no 
es el anunciante quien lo recomienda, sino un "amigo", un conocido, alguien que sin buscar beneficios 
tangibles me lo recomienda, convirtiendo el mensaje en creíble. Pues bien, solo los mensajes más creativos 
conseguirán ser aquellos que se comparten en las redes sociales y sólo la creatividad será en muchos 
casos su garantía de éxito, pues el que guste a los usuarios y lo difundan no es fácil de "pagar con dinero". 
Deberá ser algo natural y espontáneo para ser realmente eficiente y válido.   
 
Veamos ahora que redes sociales definen esta segunda década del siglo XXI, partiendo de la base de 
que lo que es exitoso en este momento, 2017-2018, puede dejar de serlo en días o meses, pero los mensajes 
creativos que triunfan, quizá lo hacen por encima de la existencia de un medio u otro, de una red u otra, 
incluso triunfando en medios tradicionales a la vez que en nuevos medios.  
 
 
3. Redes sociales en el nuevo panorama mediático 

 

Si algo define el panorama mediático de hoy en día es la parición de nuevos medios, el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y el exitoso uso que éstas tienen ante el nuevo usuario de medios del siglo XXI. El uso 
de las nuevas tecnologías, los dispositivos móviles, y las redes sociales, definen el momento actual en el 
ámbito de la comunicación mediática.  
El nuevo consumidor, usuario de medios y redes sociales, comparte en ellas sus vivencias, pasa horas frente 
a los medios y nuevas plataformas, convirtiendo las redes sociales en parte importante de su vida, de 
modo que no entiende su vida sin ellas. Son parte imprescindible de su conexión con el entorno y sus 
relaciones personales.  
Haremos un rápido recorrido por las principales plataformas y redes sociales de éxito en este momento 
entre los usuarios, teniendo en cuenta las consideradas como protagonistas según el último estudio de 
redes sociales 6 .  
Comenzaremos por Google, no por ser una red social, sino por ser la plataforma más usada y valorada 
por los usuarios de las nuevas tecnologías 7.  
Veamos las plataformas y redes virtuales más usadas según este último estudio del que extraemos imagen 
de las redes más buscadas y utilizadas en el entorno virtual.  

 
Imagen 2. Redes sociales más exitosas en España en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: estudio IAB 20178 
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Actualmente Google es el principal buscador, y cuenta con usuarios adaptados a 180 países. El gigante 
Google se considera la marca más prestigiosa superando a Coca cola o Apple. En febrero de 2017 se 
indica que es la marca más valorada del mundo: "según un estudio publicado por Brand Finance, Google 
se transformó en la marca más valorada del mundo en términos económicos, alcanzando un valor de USD 
$109.5 mil millones, superando así a Apple por primera vez en seis años" (Silva, 2017)9 . 
Los “niños prodigio de Google”, Larry Page y Sergey Brin, quienes actualmente tienen 29 y 30 años de 
edad respectivamente, lograron ingresar en la lista de la revista Forbes como dos de los hombres más ricos 
del mundo. 
 

Imagen 3: Creadores de Google. Larry Page y Sergey Brin 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente:http://www.teinteresa.es/10 
 
Google compró la web protagonista del formato audiovisual, YouTube, por 1.650 millones de dólares. Las 
dos empresas llegan a acuerdos, por separado, con empresas discográficas para eliminar trabas legales 
que pudieran entorpecer la unión. (El país, 2006)11. 
 
YouTube es la red social con mayor número de seguidores es un "sitio web", la nueva pantalla de éxito, en 
el cual los usuarios suben y comparten vídeos. Comprende todo tipo de temáticas, sin limitación alguna, 
con lo que la creatividad puede llegar a ser muy alta, convirtiéndose en una plataforma en la que los más 
creativos triunfan, llegando a tener sus propios canales dentro de la Red. Así nace la figura del Youtuber, 
que podríamos definir como la persona que consigue tener gran cantidad de seguidores por las "historias" 
y espacios que crean en su canal, donde todo tiene cabida desde: moda, videojuegos…hasta 
simplemente hablar por hablar, y entretener divirtiendo a su espectador. Las obras más creativas colgadas 
se recomiendan, se comparten, y así amplían su éxito. Si se valoran positivamente, se comparten y 
recomiendan a otros seguidores o "amigos".  
 
La buena publicidad, la que es creativa, se sigue en YouTube, se busca. La publicidad consigue así no ser 
intrusiva, sino buscada en la plataforma: Tal fue así el éxito del Campaña de loterías y apuestas del Estado 
de la Navidad entre 2017 y 2018, buscada en las redes antes de estrenarse en televisión, e incluso después. 
De nuevo la plataforma audiovisual es la que triunfa, ya que a ésta se une con la actividad, y feedback, 
del receptor, el que se convierte así también en emisor. Ya no es suficiente con estar en la red, se debe 
conseguir "ser visto, y recomendado". Las marcas no siempre son las más creativas ni seguidas, en 
ocasiones son ellas, y las empresas, quienes buscan a los creativos capaces de triunfar en la red, los que 
lo han demostrado con su ingenio, en muchos casos los youtubers, estas personas que por su capacidad 
de creación y acercamiento al público, por su talento, consiguen tener elevadas audiencias o lo que es 
lo mismo, gran número de seguidores. Hablar de estos personajes de manera extensa sería otro estudio 
más, que bien merecería también la pena, no obstante en el presente hacemos una revisión general en 
el protagonismo del nuevo panorama mediático.  
 
Otra red de gran éxito es Linkedin, fue fundada en diciembre de 2002 por Reid Hoffman, Allen Blue, 
Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant, y lanzada en mayo de 2003, una plataforma que une 
personas por motivos laborales. Red profesional que fue comprada por Microsoft,12. No destaca por su 
publicidad, sí por su capacidad de unir gente, empresas, personas y mundo laboral.  

http://brandfinance.com/images/upload/global_500_2017_website.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
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Si hablamos de la red del sonido Spotify, su fundador es Daniel Ek, quien dice que "el futuro está en el 
acceso, no en la propiedad" (El País, 2009)13. El público quiere tener acceso a la información, a la música, 
el resto no les importa.  
 
De Pinterest sabemos que cuando solo tenía cinco años, en 2015, Pinterest ingresó al club de las empresas 
con una valoración superior a 10.000 millones de dólares. En otras palabras, se estima que esta red vale 11 
mil millones de dólares, más del doble. Detrás del éxito empresarial de Pinterest existen tres emprendedores 
estadounidenses: Evan Sharp, Ben Silbermann y Paul Sciarra. (El Comercio, 2015). Un escaparate de 
imágenes donde lo creativo igualmente triunfa. Del mismo modo, Telegram fue creada por Pavel Durov, 
es una red de mensajes. Su creador advierte que ninguna aplicación es 100% segura. Sus valores 
diferenciales de Whatsapp son tres: un cifrado más seguro, ser software libre y no perseguir el lucro. A su 
frente están los hermanos rusos Durov: Nikolái y Pável .14  

En 2013, Google negoció la compra de Whatsapp por 1.000 millones de dólares15, con el fin de controlar 
el negocio de la mensajería, pero no lo consiguió. A principios de octubre, se anunció la compra definitiva 
de WhatsApp por Facebook con el valor de 21.800 millones de dólares16, pero atendiendo a la mente 
pensante que creó este negocio, WhatsApp fue fundada en 2009 por Jan Koum (quien había llegado 
desde Ucrania a Estados Unidos a principios de los años noventa hablando muy poco inglés), quien había 
sido anteriormente el director del equipo de operaciones de plataforma de Yahoo!, y el antiguo jefe del 
equipo de ingenieros de Brian Acton (wikepedia, 2017) . 
 
Facebook fue creado y gestionado por Marck Zuckerberg, y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris 
Hughes y Dustin Moskovitz, estudiantes de la Universidad de Harvarad. Facebook cuenta con más de 1.350 
millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas. (ibídem). Contempla la aparición de publicidad 
dentro de las páginas privadas de los usuarios en función a sus gustos. Las marcas tienen su propia página 
de facebook que sigue y es seguida por usuarios particulares, y hace "amigos" entre los usuarios, 
convirtiéndose en una buena plataforma para llegar a tu público o "amigos".  
 
Instagram por su parte, cuyo director ejecutivo es Kevin Systron, ha lanzado en 2016 los Stories (Historias), 
la nueva función de la app de fotos, cuquis copiadas, desde el concepto hasta el nombre, de Snapchat. 
(Sánchez, 2016). En septiembre de 2017, instagram lanza las encuestas, que en 24 horas somete preguntas 
sencillas a debate con respuestas y resultados cuantitativos claros en porcentaje. Instagram se convierte 
así en una red en la que las marcas participan como un usuario más que intenta ser seguido por otros 
usuarios, mostrando sus productos, "Sus mejores galas", creando imagen de marca a través de la red, un 
usuario más, podríamos decir más especializado. Pero ya que predomina la creatividad, en muchas 
ocasiones, los usuarios particulares son más originales, consiguiendo mayor éxito y seguidores que los 
profesionales de una marca.  
 
El éxito está en conseguir impactar, gustar a tu público, lo que no siempre hacen mejor las marcas.  Esta 
última, Snapchat es una red social y aplicación móvil, dedicada al envío de archivos, los cuales 
"desaparecen" del dispositivo a las 24 horas después de haberlos publicados. Fue desarrollada por Evan 
Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown, estudiantes de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), en 
2010.  
 
Podríamos seguir enunciando las redes sociales, pero lo que realmente nos interesa es todo aquello que 
se comparte en ellas, lo que en ellas tiene éxito, en este caso lo referido a la publicidad. lo creativo, lo 
que consigue diferenciarse. Nos interesa poder entender o acercarnos a conocer qué debe tener un 
mensaje para ser exitoso, cómo es esa creatividad que triunfa. Sin duda dar respuesta a esto sería el éxito 
en una investigación, por ello solo con acercarnos a algunas pautas consideraremos que hemos 
contribuido en el avance.  

 
4. Momento de cambio. Algunas campañas con éxito 

Sin duda el gran reto del siglo XXI es hacer de Internet, y el nuevo panorama mediático, un negocio 
mediático, publicitario, un negocio que aporte beneficios económicos en el mundo de la comunicación, 
a los profesionales de este ámbito. La aparición de nuevos medios ha destruido el negocio publicitario y 
mediático, quizá porque no ha sabido adaptarse al gran cambio, y aun sigue intentándolo. El cambio es 
tan grande como revolucionario, y quizá implique la desaparición de algún tipo de profesional tal como 
lo entendemos hoy, para lograr la aparición de profesiones nuevas o profesionales con otro tipo de 

http://elcomercio.pe/noticias/pinterest-351034?ref=nota_redes-sociales&ft=contenido
https://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
https://es.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
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especializaciones. Nacen nuevos medios, nuevas plataformas pero no son rentables por su éxito para las 
marcas que en ellas se anuncian o participan. La parición de las marcan en internet no siempre supone 
un negocio publicitario. Ser creativo es primordial para conseguir que una campaña tenga éxito, sea vista 
y pueda ser parte del esperado negocio o beneficio de la publicidad. Para que una campaña tenga 
éxito es necesario que sea creativa, pero si su éxito no llega a las redes sociales, esa creatividad no habrá 
sido suficiente.  

Determinar cuáles han sido las campañas más exitosas a través de las redes con total acierto no es tarea 
fácil, pero saber y conocer algunas que han tenido éxito sí los es. Su éxito se mide por el número de visitas 
y por tanto de seguidores que han tenido, pero esto no significa que realmente hayan conseguido la meta 
alcanzada, pero si al menos que han sido vistas. Vayamos a conocer algunas de las que lo han logrado 
en 2016, 2017 y principio del 2018. Por tanto tomaremos como metodología el análisis del contenido del 
mensaje de aquellas campañas que han tenido gran número de visitas en este periodo de tiempo.Una 
de las campañas que se considera en este estudio, por sus datos de audiencias e impacto en redes 
sociales, especialmente YouTube, es la campaña de la marca Dove: de "Dove Real Beauty Sketches".  

Una campaña que muestra, con testimonios basados en la realidad, cómo las mujeres destacan de ellas 
misma sus partes negativas por encima de las positivas que otras personas sí ven en ellas. Una campaña 
que induce a la reflexión, y que hace trabajar al espectador, mostrándole con hechos sus errores, su mala 
percepción de sí mismas. Observamos así como en este momento las campañas que reflejan la 
naturalidad, la realidad, que incitan a reflexionar y nos tratan como inteligentes, basadas en lo real, 
alcanzan gran aceptación en el espectador. Ya lo logró también la campaña de "Always", que se 
presentó en 2014 ganando después el gran premio de Cannes. Una campaña que manifiesta como las 
niñas y mujeres no entienden los estereotipos que ellas mismas admiten. Un campaña que marca un nuevo 
estilo de hacer publicidad que define el éxito de este momento actual. Lo natural triunfa, lo real, lo que 
siento en mi piel y no percibo como "montaje"17.  

 
Imagen 4: Fotograma de campaña Dove Real Beauty 

 
Fuente: goo.gl/vtjYeGcontent_copy18 

Tomando como ejemplo una campaña que obligue al manejo de redes para ser completada y 
entendida, podemos tener en cuenta la campaña de la marca "Jeep", con su campaña "jeep puzle". Esta 
campaña usó la plataforma y diferentes cuentas para formar una imagen a través de esta red social, con 
371 cuentas de twitter diferentes y cada una de ellas con una pieza de un puzzle pedía unir piezas para 
formar una forma completa y quien lo lograra optaba a un premio especial. Así se consiguió que los 
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usuarios siguieran la marca y la buscaran buscando du pieza. Una campaña que consiguió con esta red 
un gran éxito, también por la novedad, pues ya en 2017 las campañas que utilizan esto no logran tal éxito. 
La campaña también contaba con un tutorial de cómo conseguir el premio. Algo que pudiera parecernos 
complejo pero que obtuvo un gran éxito entre el público joven, "nativo" ante las nuevas tecnologías. Pues 
debemos tener presente que un gran cambio generacional y de uso mediático define el éxito de estas 
campañas. 

Imagen 5: Fotograma de vídeo tutorial 

Fuente: goo.gl/sDY6PZcontent_copy19 

Si tomamos en cuenta las campañas que mejor han hecho participar al usuario incluso con su imagen 
destacamos la campaña de: "Urban Hilton Weyner", una campaña de ropa que pedía selfies20 a sus 
clientes, y quienes "colgaban" la fotografía con el nombre de la marca, su hashtag21, tenía premio, si 
además gustaba a la marca, le daban más dinero 20 dólares, y si llegaba a tener considerables seguidores 
conseguían hasta 1.000 dólares. Así los usuarios participaban y conseguían premios siguiendo la marca. 
Una campaña que demuestra que invitar a participar a los usuarios, y premiarles de manera activa, ayuda 
al éxito; pero sin duda lo nuevo llama la atención. La misma acción realizada por otras marcas ya 
repetidamente deja de tener éxito. 

Las campañas consiguen grandes éxitos a través de hashtag que comparten en las diferentes redes. 
Deben conseguir hacer participar al usuario y compartiendo un tema con un hashtag lograrlo no es fácil, 
pero hacerlo es alcanzar el éxito. 

Crear expectación e intriga, que nos busquen porque hablan de nosotros es importante, dejar de ser 
intrusivos y ser buscados. Así lo logró la campaña de Loterías y Apuestas del Estado de 2017-2018, en su 
Sorteo Especial de Navidad. Una campaña dirigida por Alejandro Amenábar, prestigioso director de cine, 
que logró que la campaña fuera buscada como una posible obra creativa de calidad, que bien merece 
la pena observar; por ello la pieza publicitaria es buscada preferiblemente, el público no quiere esperar a 
que aparezca de manera casual en el medio televisión. Crear así expectación sobre algo hará que nos 
busquen, y tener éxito en las redes. Si hablan de ti en las redes, te buscarán para comprobar con sus 
propios ojos de qué se está hablando.  
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Imagen 6: Campaña de loterías y apuestas del Estado 2017-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: goo.gl/vYTsZ9content_copy 

 
Podríamos seguir mostrando ejemplos pero en todo ellos veremos que coinciden los usuarios implicados 
en la campaña, con la marca. Los usuarios que comparten la campaña porque les gustó. Hacer participar 
e invitar a compartir son la clave que se debe conseguir, pero el cómo se consigue no tiene una solución 
fácil. Además de que la propia creatividad debe romper moldes continuamente, sorprender siendo así su 
conocimiento y definición difícil e incluso imposible en su esencia, pero si es cierto que en determinados 
momentos históricos la sociedad coincide en sus necesidades y si la campaña consigue llegar a ellas 
tendrá éxito.  

Los humanos comparten necesidades y son éstas las que nos permiten, si las conocemos, entender mejor 
dónde puede estar el éxito de la creatividad. En cada momento histórico puede haber y así marcaremos 
unas pautas que se repiten demostrando ser necesarias en este tipo de campañas, en las que triunfan. 
Algunos patrones funcionan porque las tendencias encajan en ellos. Veremos si podemos definir algunos 
de los que marcan este momento.  

5. Pautas para estar más cerca del éxito creativo 

Hemos podido comprobar cómo el éxito en las campañas coincide con aquellas que conocen muy bien 
al usuario y saben ofrecerle como nadie lo que le gusta. Un gran cambio generacional y de uso define el 
éxito de las campañas. Un gran reto es lograr que el consumidor busque la publicidad, el mensaje, en las 
redes. No ser intrusivos en sus programas, sino logar que ellos sientan curiosidad por lo que hacemos y nos 
busquen.  

Si hablan de ti en las redes te buscarán para conocer por si mismos la realidad. Crear expectación es 
primordial. La realidad se extiende de manera rápida y aparece y triunfa con la misma velocidad que al 
día siguiente desaparece, puede que la realidad sea otra y el éxito de otra cuestión diferente. Debemos 
intentar que hablen de nosotros por encima de todo. Estar ahí y que nos sigan, con las dificultades que 
esto implica 
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Son exitosas las campañas que premian a los usuarios por sus aciertos, por sus participaciones, las que lo 
implican y le hacen interactuar de manera productiva para él, para su público. Los premios ayudan, el 
dinero ayuda, con ellos estaremos más cerca de hacerles partícipes y triunfar con nuestra marca.  

Llegar al corazón del receptor sigue siendo un formato que suele ir acompañado de éxito, pero no solo 
hacerle sentir, también sorprenderle, hacerle reflexionar, hacerle pensar, tratarle como inteligente. 
Sentimientos no sólo con lágrima, sino con reflexión y crítica personal. Una reflexión que ahora se basa en 
lo real, más que un montaje. Tiene éxito lo que nos hace pensar y sentir a la vez, lo que nos trata como 
inteligentes. "Lo bien hecho bien parece", los buenos diseños y producciones, la correcta utilización de las 
herramientas que ofrecen las plataformas virtuales también incrementa el éxito de la campaña. Estar 
pendiente de las redes, de nuestros seguidores en ellas, de sus comentarios aportaciones, ser constante y 
tratarles adecuadamente y de manera cercana ayuda a mantenerles y fidelizarles.  

Pero ante todo, lo que ofreces debe ser siempre interesante para el receptor, esto lo saben muy bien los 
youtubers, que solo con su ingenio consiguen que miles de personas sigan sus vídeos de manera 
constante. Crear una buena estrategia de contenidos en redes es clave para mantener a tus seguidores. 
Lo complejo no funciona. El consumidor busca lo real, lo que siente como auténtico y sencillo. Lo que 
percibe como a tiempo real ante sus ojos. Triunfan así estas campañas y programas como "OT 2017-18". 
Aquello que me permite ver con mis propios ojos lo que se hace, lo que se siente, lo humano, lo real.  

No podemos seguir mirando los medios con las estructuras clásicas. Debemos mantener la mente abierta 
a nuevas estructuras que nada tienen que ver con las anteriores, y es quizá esta imperiosa tendencia a 
mirar al pasado, y mantener el negocio pasado, la que nos impide ver el nuevo negocio del futuro. Hacer 
de internet un negocio publicitario es sin duda el gran reto de esta profesión, y mientras se logra mantener 
lo pasado lo máximo posible es cuestión necesaria de supervivencia económica, si la profesión no avanza. 
Creatividad, creatividad y creatividad, lo corriente y vulgar, lo repetitivo no triunfa. El futuro será de 
quienes vean las tendencias que se avecinan y las ofrezcan al consumidor de manera fácil.  
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Resumen  Abstract 
En el contexto contemporáneo, cada vez más 
industrializado, la artesanía adquiere un nuevo 
valor y poder de atracción. Esta nueva tendencia 
no trata de rehuir la tecnología, sino que más bien 
produce una creciente desaparición de los límites 
que existían en su momento entre las bellas artes 
y el arte digital. Este trabajo se centra en el estudio 
y análisis de los diferentes modos que las técnicas 
de la imagen y el audiovisual analógicos, desde 
el comienzo de la digitalización de los medios, se 
han ido reformulando y a su vez hibridándose con 
las nuevas posibilidades técnicas digitales, para 
elaborar nuevos discursos artísticos. Nos 
centramos en el ámbito de la creatividad a través 
del uso de tecnologías analógicas y digitales, 
para la creación de discursos audiovisuales 
contemporáneos. Los aspectos analizados versan 
sobre la sostenibilidad de los registros, de los 
soportes y formatos de ambas modalidades. 
Exploramos y analizamos los trabajos de diversos 
artistas del siglo XX y XXI, para contrastar los 
modelos de creación visual que mezclan técnicas 
y procedimientos, a través de la combinación de 
sistemas y formatos con lo digital, además de 
poner de manifiesto los retos en cuestión de 
sostenibilidad de formatos de producción y 
registro audiovisual. 

 In the increasingly industrialized contemporary 
context, the craft is gaining a new value and 
power of attraction. This new trend does not try to 
avoid technology, but rather produces a growing 
disappearance of the boundaries that existed at 
the time between the fine arts and digital art. This 
work focuses on the study and analysis of the 
different ways in which analogue imaging and 
audiovisual techniques have been reformulated 
since the beginning of the digitalisation of the 
media, and in turn hybridized with the new digital 
technical possibilities to elaborate new artistic 
discourses. We focus on the field of creativity 
through the use of analogue and digital 
technologies for the creation of contemporary 
audio-visual discourses. The analyzed aspects 
deal with the sustainability of the analogue and 
digital records, of the mediums and formats of 
both modalities. We explore and analyze the 
works of various artists of the XX and XXI centuries 
to contrast the visual creation models that mix 
techniques and procedures, through the 
combination of systems and formats in disuse with 
the digital. In addition, we highlight the 
challenges within sustainability of production 
formats and audiovisual record. 
 

   
Palabras clave  Keywords 
Audiovisual; analógico; artes visuales; digital; 
prácticas creativas 

 

 Audiovisual; analogue; creative practices; 
digital; visual arts 
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1. Introducción 

Desde el advenimiento de la fotografía y el cine, las prácticas artísticas han evolucionado a través del uso 
de nuevos recursos técnicos, muchos de ellos pensados en primera instancia para otros fines. El paso de 
lo analógico a lo digital sirve de marco para el desarrollo de este trabajo, que profundiza en los diferentes 
modelos conceptuales y teóricos del flujo entre las técnicas, y cómo se han conformado estos procesos 
creativos a través de la hibridación de formatos y soportes de producción y consumo. Partiendo de un 
análisis de la arqueología de los medios, la llamada era digital predispone en su formulación misma la 
negación de los estadios anteriores, la muerte en cierto sentido de aquellos procesos de producción y 
consumo de los productos culturales clásicos, para dar paso a nuevos paradigmas. Según Brian Winston: 

The concept of the ‘Information Revolution’ is implicitly historical, for how can one know that a 
situation has changed—has revolved—without knowing its previous state or position? Even the 
notion of a ‘Digital Age’ (to take another hyperbolic slogan) implicitly posits other preceding non-
digital ages. It is therefore apposite to offer a critique of these ideas which is itself grounded in the 
past; in the historical circumstances surrounding the application of what may be broadly termed 
‘science’, especially the science of electricity, to the human communication process (1998: 2). 

La evolución de los dispositivos de registro y reproducción de la imagen han propiciado una serie de 
cambios en relación a los aspectos estéticos del propio registro, y de la mirada del espectador en relación 
a los mismos. Según Winston (1998), toda nueva tecnología sufre dos momentos clave durante su inserción 
social como normativa: un primer estado denominado “necesidad social emergente”, entre la invención 
y su presentación en sociedad, y un segundo estado entre su presentación y su puesta en uso denominada 
“supresión del potencial radical”, donde se crea una especie de negociación entre sus usos pensados 
originalmente y sus usos aplicados y adoptados. “Así el fonógrafo ideado como auxiliar de oficina dio 
origen a la música discográfica, o el cine pensado como aparato de laboratorio se lanzó, casi 
inadvertidamente para sus inventores, a espectáculo masivo en el mismo arranque del siglo XX” (Russo, 
2008: 33). Si entendemos el fenómeno de lo digital como un avance en su conjunto, como una entidad 
de evolución tecnológica, ocurre el mismo hecho que acabamos de revisar, aunque lo digital fue 
formulado con una intencionalidad concreta, en la actualidad sus usos son múltiples y diversos entre las 
diferentes áreas del conocimiento humano. 

Pero lo digital no supone como ya se ha indicado una negación de los medios predecesores, de los cuales 
hereda sus características fundamentales y las transforma en conjuntos multimediales donde conviven 
entre sí cada una de las modalidades de interfaces culturales analógicas. En este sentido, Lev Manovich 
(2008: 171) trata de definir el cine digital desde su identidad indexical de sus orígenes, cuyas imágenes 
pertenecen al estadio de la verosimilitud del registro fotográfico analógico, donde la animación 
pertenece al estadio de la imagen no verídica, y presenta el cambio del proceso de creación fílmica 
desde su estado primigenio de lo veraz, hacia la manipulación discreta de la imagen en movimiento 
digital. Tal como señala Manovich: 

Desde este contexto, la construcción manual de imágenes en el cine digital representa una vuelta 
a las prácticas pre-cinemáticas del siglo XIX, cuando las imágenes eran diseñadas y animadas 
manualmente. Con la llegada del siglo XX, el cine delegó estas técnicas manuales a la animación 
mientras se definía a sí mismo como un medio de grabación. Cuando el cine se adentra en la era 
digital, estas técnicas se convierten de nuevo en punto de encuentro del proceso de creación 
fílmica. Es por ello que el cine no puede por más tiempo diferenciarse de la animación. Ya no será 
una tecnología mediática indexical sino, más bien, un subgénero de la pintura (2008: 171). 

Las estéticas vanguardistas de aquellos autores que trabajaban en la periferia de la práctica 
cinematográfica convencional, como es el caso de Stan Brakhage, autor que pintaba e intervenía la 
película fotograma a fotograma con el objetivo de explorar nuevos medios de expresión, quedan 
incorporadas en su conjunto en las interfaces digitales del ordenador. Otro claro ejemplo de esta vuelta 
al origen o conexión entre las prácticas analógicas y el medio digital identificado por Manovich (2005:114) 
es la absorción del proceso básico de la técnica del collage para componer imágenes: cortar y pegar, 
por parte de la interfaz cultural del computador, convirtiéndose en la operación más básica que se puede 
hacer al trabajar con información digital. Para Gene Youngblood, es necesario distinguir entre el cine y el 
medio, de la misma manera que distinguimos entre música e instrumentos: “[...] Existe el cine y existen 
diferentes medios a través de los cuales se puede practicar el cine: el film, el video, el ordenador y la 
holografía” (2008: 187). Establecer un modelo de análisis y clasificación de las prácticas artísticas que se 
sitúan en la frontera de lo analógico y lo digital, servirá para comprender las conexiones y la dirección de 
los discursos audiovisuales contemporáneos. Del mismo modo que el video amplía el concepto de cine y 



 
 

211 

expande las posibilidades de su lenguaje, lo digital expande las posibilidades de lo analógico, 
apropiándose de sus mecanismos y lenguajes. 

Diferenciar lo digital de lo analógico es fundamental para entender estos procesos de creación en el 
discurso audiovisual contemporáneo. La imagen digital se compone de unidades discretas y contables, 
mientras que lo analógico discurre entre unidades continuas. Desde el punto de vista de los dispositivos, lo 
digital atiende a dígitos, números codificados en valores finitos que son transmitidos y decodificados por 
aparatos electrónicos, mientras que la señal analógica transfiere señales en forma de onda, donde el 
ruido entre la transmisión y la recepción es habitual. En él participan diferentes aspectos como el estado 
de los dispositivos, las circunstancias medioambientales de temperatura y humedad, etc.  

En el digital el ruido es casi inimaginable, puesto que las secuencias de dígitos son transmitidas e 
interpretadas sin otros factores influyentes, salvo algún problema relacionado con el tipo de lenguaje o 
programación o con incompatibilidades de sistemas informáticos.  Respecto a los soportes digitales y 
analógicos, diferenciamos los soportes de consumo y los soportes de almacenamiento: mientras la 
pantalla como soporte de la imagen audiovisual es compartido en el consumo de ambas tipologías, el 
computador, el teclado e Internet son diferentes soportes o plataformas del medio digital, mientras que el 
papel, los libros, el magnetófono o la cinta de video y el reproductor son los que conforman el aparataje 
analógico. En cuanto al storage, el soporte digital es el CD y DVD como dispositivos de almacenamiento, 
grabación y lectura láser, el hard disk y la base de datos son medios de almacenamiento y clasificación 
de contenidos. En lo analógico encontramos el VHS, el disco de vinilo, y los soportes magnéticos y medios 
impresos, aunque estos últimos no tratan la imagen en movimiento. “Separamos por tanto el soporte digital 
del lenguaje (computadoras, pantallas, teclados, Internet, etc.) como complemento o sustituto del 
soporte analógico tradicional (sonidos, ondas hercianas, papel, libros, etc.)” (Cassany, 2000). La 
sostenibilidad de los soportes de almacenamiento y distribución, así como de los referentes al consumo y 
reproducción de los productos culturales es una de las cuestiones a tratar en este estudio, siendo crucial 
desde diferentes perspectivas para la creación y la conservación del patrimonio cultural de la imagen en 
movimiento. 

Durante las últimas décadas, las prácticas artísticas parecían denostar lo analógico, en la afirmación de 
practicar el ejercicio de la creatividad únicamente desde el soporte y las interfaces digitales. Este 
planteamiento es contrastado en la actualidad con una vuelta a la creatividad desde lo analógico, 
entendido en su máxima amplitud, desde la idea de todo aquello que es elaborado con las manos, 
aprovechando también la amplia gama de posibilidades que ofrece el trabajo con el ordenador. Estas 
estrategias se demuestran en este estudio como análogas, a aquellas que pusieron en práctica los 
pioneros de la hibridación de las técnicas de expresión analógicas con las oportunidades que aportaba 
el entorno digital, quizá por el afán inherente al ser humano de acercarse a los avances tecnológicos y su 
necesidad natural de evolución constante. 

 

2. Objetivos y metodología 

Es por tanto evidente que desde el análisis de los denominados new media, no existe una desvinculación 
de las prácticas analógicas previas. Es necesario realizar un estudio crítico de los procesos creativos del 
momento actual partiendo de la diferenciación entre analógicos y digitales. En el contexto de la sociedad 
de la información global, donde a través de Internet, la rápida profusión de ideas y discursos plásticos y la 
digitalización de los contenidos, se atisba una nueva tendencia que, en contra de la tecnificación como 
modelo único, aboga por la vuelta a los orígenes de las prácticas convencionales, de los materiales y las 
categorías clásicas. Sin por ello menospreciar los avances tecnológicos con los que se hibridan las 
prácticas convencionales, en una suerte de experimentación en la búsqueda de nuevos paradigmas de 
expresión.  

Estudiar los procesos creativos que aúnan lo analógico y lo digital para elaborar nuevos discursos artísticos, 
tomando como objetivo establecer hasta qué punto los viejos lenguajes y formatos se integran con los 
nuevos, comprender cómo actúan las técnicas analógicas junto con las digitales, identificando las nuevas 
posibilidades estéticas que germinan del principio de discontinuidad entre lo predigital y lo postanalógico. 
Además, resulta imprescindible profundizar en la sostenibilidad de los nuevos formatos y soportes digitales 
y los desafíos que presentan, en contraposición a los sistemas en desuso. 

La metodología parte de un análisis histórico y bibliográfico para establecer cuál es la situación actual 
entorno a la convergencia de lo analógico y lo digital, en el contexto de las artes visuales. Tendremos en 
cuenta todas las expresiones de los nuevos medios, por lo que tomaremos como objeto de estudio 
aquellas prácticas artísticas que van desde la videocreación, la instalación, el cine, la animación, los 
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videojuegos, la realidad virtual y el multimedia. Planteamos un modelo de análisis basado en la literatura 
específica previa, para explorar y analizar las obras de los artistas contemporáneos más representativos 
de la transformación de los procesos creativos a través de la evolución tecnológica. Seguidamente 
analizaremos las ventajas y desventajas que presenta la evolución de los formatos de producción y 
consumo. 

 

3. Breve arqueología de los medios digitales 

Desde la aparición de los medios digitales y su relación con la práctica artística, su definición ha transitado 
por varias nomenclaturas en el intento de identificar el arte con los desarrollos tecnológicos cutting edge 
de nuestro tiempo. Desde computer art, multimedia art, digital art o new media art, que han sido usados 
para definir las prácticas artísticas relacionadas con el cine, el video y el audio. Los orígenes de la 
tecnología digital, desde la industria militar y los centros de investigación, da el salto a finales del siglo XX 
hacia nuevos horizontes y aplicaciones que transformarán la vida cotidiana del ser humano. La aparición 
del hipertexto y el hipermedia, donde textos, imágenes y sonidos son conectados en red, permitiendo al 
usuario establecer su propio trayecto conforme accede a las diferentes informaciones, ligado a la 
aparición de ARPANET, que posteriormente da lugar a Internet tal y como lo conocemos hoy día, 
establece ya en los años sesenta un territorio donde diversos artistas comienzan a explorar las posibilidades 
expresivas de estos nuevos medios y su hibridación con los convencionales. En este mismo periodo 
histórico, también nacen las interfaces de usuario y los computadores personales que dan el salto a los 
hogares de los consumidores en la década de los ochenta. Durante la década de los sesenta también 
comenzaron las primeras investigaciones sobre tecnologías de realidad virtual, de la mano de Ivan 
Sutherland. Es durante esta década cuando se comienza a usar el ordenador como herramienta de 
creación artística. Michael A. Noll es uno de los representantes de este nuevo procedimiento creativo, 
utilizando el computador como herramienta de creación. Sin embargo, las vanguardias artísticas 
predecesoras: Fluxus, Dada y el arte conceptual, se anticiparon a las cuestiones relativas al uso 
tecnológico para la creación plástica. Autores como Marcel Duchamp o László Moholy-Nagy fueron 
precursores de conceptos relativos al arte digital tales como la apropiación y manipulación (ready-made 
en la obra de Duchamp); la creación de aparatos para aportar movimiento a la escultura y uso de luz y 
volúmenes virtuales, recursos de las expresiones ópticas y el concepto de máquina y automatismo como 
elemento constituyente de la obra de arte, el uso de instrucciones detalladas. Este último elemento 
característico de los happenings del grupo Fluxus, también entendidos como obras multimedia, donde el 
texto, la música, la danza, la puesta en escena y la imagen se unían en un planteamiento de obra total. 
Este relevo de las vanguardias es retomado posteriormente por artistas que en los sesenta comienzan a 
adelantarse a conceptos tales como el acceso múltiple y azaroso de contenidos mediáticos de las formas 
digitales. Tal es el caso del artista coreano Nam June Paik, que anticipó estos conceptos ya en su obra 
Random Access. Además de Noll, en esta incipiente tendencia al uso de las funciones matemáticas por 
ordenador para la creación de formas estéticas de expresión, se unen nombres como John Whitney, 
Charles Csuri y Vera Molnar, quienes abordan en su trabajo la transformación de lo visual a través de las 
funciones matemáticas y algoritmos por computación. Destacamos a John Whitney como precursor de 
los gráficos por computador y padre de la práctica digital para el discurso visual, ya que fue el primero en 
utilizar equipamiento computacional militar analógico (viejos sistemas analógicos de radares) para crear 
su cortometraje Catalogue (1961). Fue Whitney, considerado el padre del cine creado por ordenador, 
quien participó en 2001: A Space Odyssey (Kubrick, 1968), siendo el creador de los efectos de esta película, 
En la memoria colectiva  ha quedado la imagen de la puerta a otra dimensión, creada a partir de la 
técnica denominada slit scan photography: unos gráficos creados por computación e impresos en un rollo 
de transparencias sobre el que una luz incidía desde atrás, al mismo tiempo que el rollo iba pasando de 
un extremo a otro, la cámara avanzaba en travelling, registrando únicamente el halo de luz que 
penetraba por una pequeña fisura en una superficie negra.  

Ya vemos en este momento histórico fuertes conexiones entre lo analógico y lo digital para la producción 
de imágenes en movimiento. La animación es uno de los medios preferidos para estas prácticas digitales 
ancestrales, en las que la obra de Csuri cobra relevancia. En Hummingbird (1968) el autor crea un antes y 
un después en la animación generada por ordenador. Amplió su noción de transformación del objeto 
para incluir el morphing de caras y de animales humanos. Hoy, el morphing se caracteriza por una 
transición sin fisuras entre las formas. Las animaciones tempranas de la fragmentación de Csuri 
preconfiguraron la tecnología morphing. Sin embargo, el artista, más interesado en el arte moderno que 
en el realismo fotográfico, utilizó la relación artística consagrada entre la forma y la abstracción para lograr 
la transformación continua entre las formas. Sus dibujos a mano eran realizados usando un IBM 7094, que 
posteriormente animaba y desfragmentaba a través de funciones matemáticas predecesoras del 
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morphing actual. Muchos de estos trabajos y de los pertenecientes a la década posterior, se centraban 
en la estética de la máquina y la transformación, o en la dinámica de procesos orientados por patrones, 
la posibilidad de interacción y la creación de sistemas en relación con el concepto de post-objeto. Jack 
Burnham estableció una de las primeras clasificaciones de los modelos híbridos de arte digital y analógico, 
mediante un acercamiento al arte como sistema, en relación con la constante y estable creación de 
relaciones entre los sistemas orgánicos y los no orgánicos. 

En la década de los setenta, el vídeo y la conexión vía satélite comienza a ser explorados por diversos 
artistas. Uno de los casos más memorables es la intervención en la Documenta VI de Kassel, en 1977: 
Douglas Davis organizó una transmisión vía satélite a más de veinticinco países, que incluyó un 
performance propio y de otros autores como Nam June Paik, Charlotte Moorman y Joseph Beuys. En la 
década posterior, pintores, fotógrafos, video artistas y cineastas, escultores y arquitectos empiezan a 
experimentar con el uso de las nuevas técnicas de composición de imagen por ordenador, máquinas más 
potentes que se desarrollan exponencialmente multiplicando sus posibilidades en tiempo real en muy 
poco espacio de tiempo. Ya en los noventa y décadas posteriores, con la irrupción de Internet, los factores 
de interacción y participación de la audiencia es ampliamente explorado hasta nuestros días. La 
transmedialidad de los productos culturales expande los procesos de producción y consumo desde el 
concepto multimedia al transmedia, pasando por otros estadios intermedios como el crossmedia, 
mixmedia y el multiplataforma. Es en los 80 cuando el término realidad virtual recobra interés, y el comienzo 
del ordenador como máquina multimediática como la entendemos hoy en día. En los noventa aparecen 
el CD-ROM y el DVD, y un perfeccionamiento de las representaciones y la animación 3D por ordenador, 
originarias de los trabajos pioneros de Noll y Whitney durante los años 60 y 70 entre otros. Los efectos 3D en 
cine también cobran un importante papel en las técnicas cinematográficas de las últimas décadas, 
generando un espacio común entre cine y videojuegos, género videolúdico que nace en los años sesenta 
con el título Spacewar (Rusell, 1962), que adquiere un alto nivel de representación tridimensionalidad y 
espectacularidad visual durante los últimos años. 

La hibridación en el territorio de lo audiovisual no es algo nuevo, siempre ha existido entre formas de 
comunicación y expresión plástica y visual, y esta hibridación fluctúa entre géneros, entre soportes y 
técnicas, entre medios (multimedialidad). La cultura visual ha sido objeto de mutaciones y cambios 
constantes de la mano de los avances tecnológicos y la multiplicación de posibilidades formales, que son 
según Gómez Tarín: 

Lo cierto es que nos enfrentamos a un mundo fragmentado cuya esencia misma es la hibridación 
(digamos que “más que nunca”, no como cuestión que ahora aparece y no tuvo existencia 
anteriormente), y basta una simple mirada para detectar que esta -la hibridación- tiene lugar en 
diversos ámbitos que afectan al conjunto del audiovisual y que organizamos atendiendo a sus 
niveles de abstracción.  

1. el de las tecnologías; 
2. el de los formatos y soportes, tanto de creación como de fruición; 
3. el de los significantes, en tanto resultado de la utilización de los recursos expresivos y narrativos; y 
finalmente, 
4. el de los discursos, entendidos como procesos finales dialécticos, e incluso interactivos, entre 
enunciadores y enunciatarios (2011: 26). 
 

La artesanía de la construcción de la imagen se ha ido tecnificando y automatizando, hasta los sistemas 
de construcción de imágenes discretos. Hemos pasado del soporte material (pintura, animación), al 
soporte químico y al electromagnético (fotografía, cine indexical, video) hasta llevar a la multipantalla del 
computador.  

[...] del almacenamiento en un único soporte y sus pérdidas, a la reproductibilidad técnica y más 
tarde a la memoria externa e interna en los dispositivos más sofisticados; del icono, al índice y a la 
simulación paramétrica; de la fruición en espacios únicos y privilegiados, a la máxima divulgación 
en soportes materiales y, finalmente, a la distribución exponencial en soportes inmateriales; de la 
contemplación pasiva a la interacción (Gómez Tarín, 2011: 29). 

La situación actual es compleja, la era de la pantalla global impone lo audiovisual, que partiendo de sus 
orígenes se ha reformulado e hibridado, rompiendo no solo la barrera entre ficción y realidad, ahora se 
eliminan las barreras de los diferentes medios, reinventando nuevos paradigmas estructurales y estéticos. 
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4. Creación de una propuesta de modelo para el análisis de la convergencia analógico-digital 

Antes de abordar la descripción del modelo de análisis que proponemos, es necesario acotar la 
perspectiva diferenciadora entre analógico y digital que vamos a tener en cuenta a la hora de desarrollar 
nuestro modelo. Establecemos como analógico cuando se registra o transcribe una realidad (referente) 
en papel fotográfico o celuloide (transformación química), una escultura (modelación de material) o una 
pintura (intervención sobre una superficie a través de materiales específicos), en definitiva, todo aquello 
que parte de la materialidad física. Por digital queda establecido la obtención de productos culturales 
como textos, imágenes, videos o sonidos a través de la codificación de la información, formados a partir 
de bits, por lo que “llamamos medio digital a todas aquellas prácticas, originadas en un soporte analógico 
o digital, que a partir del procesamiento de su señal se convierten en un código numérico determinado” 
(Gifreu Castells, 2013: 58).  

Desde esta perspectiva, iniciamos el diseño de nuestro modelo de análisis a partir de la pregunta: ¿Cómo 
son usadas las tecnologías digitales durante el proceso de creación de la obra? 

Siguiendo el estudio de Christiane Paul (2015), y conectándolo a la clasificación propuesta por Gómez 
Tarín (2011: 26), nuestro modelo propone una primera clasificación de las obras según utilicen las 
tecnologías digitales: 

1. Procedimentales (como herramienta). Dentro de este primer estadio, el autor usa la tecnología 
digital para crear aspectos de su obra, mostrando características propias del medio y 
reflexionando acerca del lenguaje digital y su estética. En este caso la obra puede partir de lo 
digital para llegar a lo analógico, al objeto analógico, o de lo analógico a lo digital para concluir 
la obra. En este primer nivel podemos clasificar dos modelos de fluctuación entre lo analógico y 
lo digital: caminos directos, analógico > digital; digital > analógico; y caminos indirectos con 
infinidad de pasos intermedios durante el proceso de creación de la obra, de manera que el 
propio proceso en ocasiones es más relevante que la propia obra en sí. 

2. Mediales (como medio). En este estadio, el autor utiliza la tecnología digital tanto para la 
producción como para la presentación. En este nivel encontramos diferentes características que 
lo definen, entre las que destacamos la interacción, la participación, la customización y la 
automatización. 

3. Temáticos. Desde esta perspectiva, la identidad analógica o digital del producto cultural, de su 
creación y consumo puede asociarse a cualquiera de las dos opciones anteriores, puesto que 
prevalece la temática del discurso que se presenta, alrededor de cuestiones sobre los avances 
tecnológicos, inteligencia y vida artificial, realidades virtuales y aumentadas, la memoria digital, 
la identidad y la prótesis, el cyborg, etc. 
 

Estas tres categorías no son excluyentes ni se exponen como tal, dando lugar a diferentes combinaciones 
entre ellas. De hecho, partiendo de la aplicación de este modelo y analizando diferentes obras del ámbito 
de la convergencia analógico-digital, podremos encontrar casos muy variados en los que se combinan 
las categorías anteriormente expuestas.  

 

5. Aplicación del modelo para el análisis de la convergencia analógico-digital 

A continuación, pasamos a analizar diferentes obras a través del modelo presentado. En el siguiente 
análisis interpretamos desde un enfoque cualitativo las diferentes características de estas prácticas 
artísticas y de creación de productos audiovisuales convergentes, siguiendo el modelo propuesto. Hemos 
elegido obras actuales, limitando el número objeto de análisis debido al carácter inicial de nuestra 
investigación. 

En el caso de la obra Galaxy Gates (Thomas Blanchard and Oilhack, 2017), presentada en Arts Futura 2017, 
nos encontramos con un producto audiovisual centrado en una concepción abstracta, una coreografía 
de fluidos y colores que proyectan un discurso lírico en torno al concepto de galaxia, difícil de clasificar 
como animación o como video experimental. Sin embargo, en relación al empleo de las tecnologías 
digitales y según el modelo presentado, estamos frente a una obra que parte de lo material analógico 
(agua, tinta, aceite, etc..) y de su manipulación artesanal, que es registrada a través de un equipo de 
video digital de alta calidad, para su posterior edición y postproducción. Esta pieza se incluye en la 
primera categoría, pues utiliza la tecnología digital como herramienta, produciéndose una vuelta a las 
técnicas y experimentaciones con la materia y el medio que son registrados. Confirmaría pues esta obra 
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la tesis de la recuperación de aquello relativo a materializarse, modelarse con las manos, una vuelta a lo 
artesano del hand crafted, y un uso de lo digital para las cuestiones relativas a su registro, edición y 
presentación como video digital: la materia fundamental de la pieza no se compone a primera instancia 
de pixeles ni unidades binarias, sino de materiales físicos del entorno real. La estrategia utilizada es el 
camino directo, pasando de lo analógico a lo digital. 

 

Figura 1: Fotograma de la obra audiovisual Galaxy Gates. Thomas Blanchard and Oilhack, 2017 

 

Fuente: Arts Futura.  https://goo.gl/74e1zB 

 

En la obra Motion Experiment, desarrollada por NOHlab y FABB, nos encontramos ante un giro en la 
complejidad conceptual de la pieza. En la misma, un brazo robótico ejecuta una coreografía con un 
monitor en su extremo y una retroproyección de fondo, al mismo tiempo que el robot realiza sus 
movimientos, las imágenes de la pantalla y la retroproyección se influyen la una a la otra, creando un nivel 
de interdependencia entre la imagen proyectada y la imagen sobre la pantalla que mueve el robot. Este 
proyecto, desarrollado en 2015 y presentado en Arts Futura 2017 fue creado según se indica en el prólogo 
de la misma: “This project is the main foyer attraction for the 2015 Innovation Week Istanbul Kinetic 
Audiovisual Experience, speculating the volatility of idea at the intersection of creativity and technology”.  

 

Figura 2: Fotograma de la obra Motion Experiment. NOHlab & FABB, 2015 

 

Fuente: Arts Futura. https://goo.gl/rXjg7m 

 

https://goo.gl/rXjg7m
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Esta pieza se caracteriza por disponer de unos elementos constituyentes de carácter interdisciplinar; 
mientras las animaciones de imágenes en movimiento son totalmente sintéticas, generadas por 
computador, y la programación del brazo robótico también pertenece al universo digital junto al propio 
brazo mecanizado, al mismo tiempo también posee el aspecto coreográfico del movimiento del robot. 
Esto último aporta un parámetro analógico, independientemente de que este sea creado por 
programación, se plasma en la obra en una suerte de puesta en escena digital, añadiendo teatralidad a 
la pieza, al pasar a ser el bailarín principal un robot. Desde este punto de vista, estaríamos ante una obra 
que utiliza la tecnología digital como medio, pero además también establece una reflexión acerca del 
mismo, por lo que en su temática establece un discurso entorno a lo digital, a la inteligencia artificial, al 
robot como ente ejecutor de la interpretación en la puesta en escena. 

Con una propuesta que plantea cuestiones comunes, el equipo Universal Everything trabaja dentro de la 
segunda categoría, utiliza el medio digital como materia y como objeto, además de cuestionar diferentes 
temas relacionados con las tecnologías de nuestro tiempo. En su obra The Transfiguration (2015), Matt Pike 
(Creative Director) y Simon Pike (Sound Designer), plantean un discurso sobre la transformación en sí, 
materia de estudio constante en el ámbito en el que nos encontramos. En su obra, un individuo camina 
al ritmo de la música cambiando de superficie, como si estuviera revestido de materiales que van 
transmutando de la madera, a la piedra, al hierro, al pelo, etc., en un loop constante. Este uso del loop 
también es objeto de estudio de las nuevas expresiones audiovisuales contemporáneas, y plantea una 
línea de investigación concreta. 

 

Figura 3: Fotograma de la obra Transfiguration. Universal Everything, 2015 

 

Fuente: Universal Everything. https://goo.gl/6iRfTy 

 

Esta pieza también parte de la danza en esencia, del movimiento del caminante constante, aunque 
primitivo en su concepción, converge con la obra Motion Experiment en cuanto a la digitalización del 
movimiento, en el primero a través de la coreografía programada de un brazo robótico, y en este caso 
de la digitalización del movimiento a partir de un sistema de sensores que capturan la tridimensionalidad 
del movimiento, sobre el cual se puede trabajar posteriormente, implementando diferentes modelos 
bípedos en 3D que pueden presentarse caminando. Desde este punto de vista, esta obra también 
pertenece a la segunda categoría de nuestro modelo, presentando además en este caso, el movimiento 
físico de una persona como materia prima, por lo que también podríamos hablar de la categoría primera, 
puesto que es una materia no digital con la que parte la creación y desarrollo de esta obra, una materia 
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analógica que se digitaliza y sobre la cual se continúa trabajando por medios computacionales. Por tanto, 
estaríamos ante una estrategia de camino directo, de lo analógico a lo digital. 

En conexión directa con la estrategia utilizada por Universal Everything, encontramos la obra de Esteban 
Diácono, I Love Music (2016), donde la coreografía analógica se digitaliza, para dar lugar a un campo de 
experimentación formal de las técnicas digitales 3D y la animación, dentro del contexto del motion 
graphics, nuevo estadio de la creación audiovisual por ordenador que en su definición trata de la 
combinación de animación con diferentes disciplinas como son el diseño gráfico, la fotografía, el video y 
el audio o la danza, con el fin de crear discursos artísticos, y que a su vez presenta diferentes tipologías 
atendiendo a las estrategias de hibridación e interdisciplinariedad utilizadas.  

 

Figura 4: Fotograma de la obra I Love Music. Esteban Diácono, 2016 

 

Fuente: Esteban Diácono. https://goo.gl/YHRGwY 

 

En un contexto más cinematográfico, incluimos en nuestro análisis la última obra del director Wes 
Anderson. Se trata de un largometraje de animación stop motion, técnica ilustrativa de las estrategias de 
hibridación de lo analógico y lo digital. En este largometraje, la animación se lleva a cabo fotograma a 
fotograma, a través del cambio secuencial de las posiciones de las marionetas o modelos, construidos a 
través de delicadas técnicas, uniendo la escultura y el diseño de sets y maquetas con técnicas digitales 
en el proceso de edición y postproducción de la obra. Desde este enfoque, situamos esta pieza, que se 
estrenará a principios del próximo año, dentro de la categoría primera, un camino directo entre las 
primeras fases de creación de los elementos actores a través de técnicas analógicas, para concluir con 
el registro de la acción por dispositivos digitales de alta calidad y su posterior postproducción a través de 
software especializado. La interdisciplinariedad de la obra se fundamenta a partir de las diferentes fases 
de creación de la misma, en la que intervienen diferentes procesos y técnicas artísticas hasta la obtención 
del metraje final. 

 

 

 

 

https://goo.gl/YHRGwY
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Figura 5: Fotograma del Largometraje Isle of Dogs. Wes Anderson, Fox Searchlight, 2017 

 
Fuente: Fox Searchlight. https://goo.gl/3FDFnR 

 

En esta misma línea interdisciplinar, y dentro del contexto cinematográfico, concluimos nuestro análisis de 
obras a través del modelo propuesto con la instalación Carne y Arena (virtually present, physically invisible) 
(2017) del autor Alejandro González Iñárritu en colaboración con Emmanuel Lubezki. Se trata de un 
cortometraje para realidad virtual, que nos sumerge en la experiencia de miles de migrantes que intentan 
cruzar la frontera entre México y EEUU. La pieza ha sido construida registrando el escenario a través de 
técnicas digitales, fotografías 360 en movimiento del desierto de Sonora, mientras el registro de las 
actuaciones de los personajes ha sido realizado mediante un complejo sistema de sensores, para más 
tarde incorporar sus actuaciones a través de modelos hiperrealistas tridimensionales. La hibridación entre 
cine y videojuegos se expande a otro nivel, mezclando ambos formatos, integrando personajes 3D a una 
experiencia fílmica virtual. La obra no queda limitada a estos soportes, sino que, definida como instalación, 
está construida a través de diferentes espacios, incorporando el sistema de exhibición museístico. El 
visitante accede a la obra a través de un espacio donde se encuentra rodeado de zapatos y ropa 
perteneciente a inmigrantes reales, en esta primera fase, se le colocan el visor de realidad virtual y una 
mochila, y se le solicita que se desprenda de su calzado. Una vez se accede al espacio central de la obra, 
el usuario entra en un arenal real, donde sus pies descalzos sienten el tacto de la arena del desierto 
simulado. Una vez concluye la estructura narrativa del cortometraje virtual, el usuario es conducido a otro 
espacio donde una selección de fotografías de los inmigrantes reales, participantes de la obra, y unos 
textos nos cuentan las historias de vida de dichas personas. Para finalizar, el último espacio es una sala de 
descanso, donde el visitante puede tomar un snack y un refresco para recuperarse de la experiencia 
vivida. Esta obra puede ser incluida dentro de la segunda categoría, aunque también utiliza la tecnología 
digital como herramienta, para contarnos una historia y ponernos en la piel de los actores, en sus 
experiencias, con el objetivo de concienciar sobre un problema de la sociedad contemporánea. La 
tecnología como herramienta y a su vez como medio, donde la actuación de los actores y su registro 
digital a través de técnicas de captura de movimiento constituyen una de las materias primas de esta 
obra total, una de las primeras experiencias audiovisuales virtuales que obviamente requiere de un estudio 
individualizado y en profundidad. La interactividad se introduce dentro del medio cinematográfico, la 
inteligencia artificial nos trackea en el espacio de la instalación, se dirige a nosotros, nuestras acciones 
condicionan el discurrir de la propia obra audiovisual, de su estructura narrativa, que responde a criterios 
más complejos, más allá de la secuencialidad de las imágenes en movimiento y de las estructuras 
narrativas convencionales. En relación a la primera categoría de nuestro modelo, estamos ante una 
estrategia de camino indirecto, en una combinación de fases múltiples entre lo analógico y lo digital, 
tanto en el proceso de creación como en el modelo de consumo de sus contenidos. 
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Figura 6: Imagen de la instalación Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu, Legendary Entertainment y 
Fondazione Prada, 2017 

 

Fuente: Fondazione Prada. https://goo.gl/z1piYt 

 

6. Sostenibilidad de los formatos de producción y registro audiovisual 

La sostenibilidad de los formatos viene definida por diversos factores intrínsecos a todos los tipos de 
contenidos audiovisuales, y que hay que tener en cuenta para la perdurabilidad temporal de dichos 
productos culturales. Estos factores son cruciales para establecer la migración de los contenidos 
analógicos preexistentes y minimizar costes y riesgos de pérdida, atendiendo a la necesidad de 
preservación del patrimonio audiovisual generado con tecnologías analógicas y digitales. Dos de los 
factores más importantes son la interoperabilidad de los formatos o la independencia de los mismos de 
un software o hardware concreto, ya que a partir de esta independencia no es necesaria la simulación 
de software y hardware descatalogado, solución que ha venido aplicándose a la hora de recuperar 
contenidos audiovisuales y multimedia generados en décadas anteriores, los cuales no se pueden 
reproducir (son inaccesibles) ya que el hardware y el software ha sido reemplazado por versiones 
mejoradas exponencialmente en el tiempo, siendo necesario el uso de simuladores para poder acceder 
a dichos contenidos. 

Estas cuestiones son importantes a la hora de tomar las decisiones previas a la elaboración y producción 
de contenidos, independientemente de que en la actualidad se utilicen dispositivos y registros digitales, 
hemos de elegir los formatos que almacenen las copias finales, los sistemas a través de los cuales serán 
reproducibles y el hardware y software básico que permitirá su reproducción, desde una perspectiva que 
posibilite su perdurabilidad en el tiempo, optimice sus costes y necesidades de almacenamiento, y facilite 
el acceso a los mismos. 

La elección final de un formato digital tendrá una repercusión directa en los costes de almacenaje, 
las políticas de migración o las emulaciones de software. Por ello se ha de recordar que la ingente 
cantidad de terabytes y petabytes generados por las instituciones que custodian patrimonio 
audiovisual tendrán que ser accesibles y usables las próximas décadas y, porque no, centurias. Hay 
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que compatibilizar la gestión de estos grandes volúmenes de información, que aumentan 
exponencialmente en función del formato escogido, con criterios de transparencia, adopción por 
el mercado, dependencias externas, estabilidad y complejidad, entre otros (González Ruiz et al., 
2012: 282). 

Los sistemas analógicos de registro y almacenamiento no fueron diseñados para su perdurabilidad. Estos 
formatos se deterioran a través del tiempo y de un proceso denominado hidrólisis de los polímeros con los 
que están fabricados, que varía dependiendo de las condiciones ambientales en los que se almacenen 
en el espacio físico. Desde hace ya algunos años venimos presenciando el proceso digitalizador de los 
patrimonios culturales, no solo en lo referente al audiovisual, de instituciones, organismos, bibliotecas, 
museos y centros de investigación, planteando diversas cuestiones en relación a qué formatos digitales y 
sistemas de almacenamiento son los más adecuados para que estos contenidos prevalezcan en el 
tiempo.  

Desde estas dos perspectivas, la de producción y distribución y la de conservación y perdurabilidad en el 
tiempo, aunamos las recomendaciones y especificaciones, partiendo de la idea de establecer las 
decisiones en relación a estas cuestiones, teniendo en cuenta ambas problemáticas. Los factores a valorar 
según David González Ruiz et al. (2012: 288) y el Observatorio Vasco de la Cultura (2011: 12) son: 

1. Estandarización: en la medida de lo posible se utilizarán formatos y registros estandarizados tanto 
a nivel producción como a nivel consumo y distribución. 

2. Adopción del público. 
3. Adopción por la industria, dependiendo del producto final, si es un largometraje, un videojuego, 

una instalación audiovisual, etc. 
4. Adopción por instituciones de patrimonio. 
5. Apertura: si el formato está sujeto a una patente, por lo que es considerado formato propietario. 
6. Dependencias: dependencia del formato a un hardware, software, o sistema operativo 

concreto. 
7. Estabilidad: propiedad de un formato para mantener su funcionalidad con versiones anteriores 

o posteriores. 
8. Aceptación: nivel de uso de un formato por parte de los creadores, distribuidores y usuarios. 
9. Interoperabilidad: capacidad de un formato para funcionar con otros sistemas de reproducción 

y registro pasados o futuros, sin perder sus propiedades de acceso o de implementación. 
10. Calidad. 
11. Fidelidad. 
12. Soporte de metadatos: “datos acerca de los datos”, ofrecen información de las características 

de los datos que acompañan, describen su contenido, las condiciones en las que fueron 
producidos, descripción de los contenidos, calidad de los mismos, su historial y otras 
características.  
 

Existen diferentes recomendaciones a la hora de elegir los formatos, desde la National Archives and 
Records Administration, el proyecto Presto Prime, continuador del proyecto europeo PrestoSpace o el Arts 
and Humanities Data Service, todos ellos proyectos de preservación de los contenidos audiovisuales. De 
entre todas las recomendaciones, concluimos en la utilización de estándares de código abierto, tratando 
de usar la máxima calidad de registro o de captura en el caso de digitalización de contenidos en formato 
analógico, “el formato contenedor y el códec que gozan de mayor aceptación son el Material Exchange 
Format (MXF) y el JPEG 2000 al reunir todas las condiciones antes mencionadas” (González Ruiz et al., 2012: 
286). En el caso de limitaciones de espacio, se recomienda el uso de códecs MPEG-4 y DV. 

En relación a la distribución de contenidos, las plataformas online son actualmente las más utilizadas, 
desde NETFLIX, AMAZON, HBO y diferentes productoras audiovisuales que acaparan todas las etapas de 
la vida de los productos de entretenimiento, y en cuanto a videojuegos, STEAM es la plataforma que 
cuenta con más usuarios además de las plataformas propietarias de SONY para PS4, GOG.com, la 
plataforma de OCULUS o la Viveport para HTC Vive son las más relevantes. Los formatos para estos 
contenidos son más complejos ya que presentan un tipo de arquitectura multimedial, que consideramos 
objeto de investigaciones futuras. 

 

7. Conclusiones 

En la actualidad se sustituye lo sensorial por la simulación digital. Durante la década de los noventa, 
considerada como periodo de experimentación total en el ámbito de la expresión plástica con nuevas 
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tecnologías, y a través del desarrollo evolutivo de las mismas, nos encontramos en la era del 
superordenador, los smartphones y la realidad virtual, Internet lo alcanza todo, desde la transmisión de 
información hasta la difusión de contenidos y los sistemas de comunicación personales. Los espectáculos 
presenciales incorporan cada vez más carga tecnológica en cuanto al diseño de sus puestas en escena, 
además son retransmitidos en tiempo real, permitiendo su acceso a la audiencia global, en la era 
multipantalla, donde todo queda a un clic de distancia. 

Los dispositivos y parafernalias digitales, cada vez más accesibles, se socializan, siendo hoy día más fácil 
que nunca grabar, componer y distribuir contenidos audiovisuales. La hibridación de las técnicas viene 
acompañada de la mezcla de géneros y soportes, la interdisciplinariedad se conforma como la base 
fundamental de las estrategias creativas contemporáneas. No obstante, se atisba una vuelta a los 
orígenes, de algún modo para resolver la crisis creativa que ha devenido con los avances técnicos. Una 
recuperación de las técnicas de lo material tangible, sin negar las posibilidades digitales, apropiándose 
de ellas en cuanto al perfeccionamiento y facilitando los modos de trabajo con los diferentes registros de 
la imagen hexadecimal. Las estrategias entre lo analógico y lo digital se conforman desde la infinidad de 
posibilidades que presentan, dando lugar al oxímoron de la creación contemporánea, donde no existen 
límites ni fronteras entre las prácticas artísticas. 

Los formatos digitales evolucionan hacia una estandarización basada en la sostenibilidad de los mismos, 
las plataformas de distribución de contenidos online se expanden, desbancando a las convencionales 
distribuidoras. Nuevos paradigmas de entretenimiento son creados a través de la reformulación e 
hibridación de modelos anteriores, de los que son a su vez herederos y deudores, y la audiencia se 
reeduca y adapta a los nuevos modos de consumir. Contenidos que implican cada vez más la 
participación del usuario, dentro del contexto transmedia contemporáneo, en el que las palabras de 
Marcel·lí Antúnez, en el documental La promesa digital (2014), ilustran los modos de creación 
contemporáneos, porque “lo analógico y lo digital conviven en un mismo mundo”. 
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Resumen  Abstract 
El mundo está cambiando, las nuevas 
generaciones entre las que se encuentran las 
denominadas millennials desean vivir al máximo el 
presente y por ende el trabajo ya no es el motor 
principal de su vida; en este sentido las personas 
desean realizar actividades más gratificantes que 
le den sentido a su existir y las direccionen hacia 
el placer y el hedonismo, hecho que se facilita a 
través de las experiencias de ocio, las cuales 
hacen referencia a acontecimientos vividos por el 
individuo. Ahora bien, el campo de las industrias 
culturales y creativas promueve una esfera 
hedonista con la generación de este tipo de 
experiencias y es el sector gastronómico. El valor 
de siguiente estudio que presentaremos radica en 
comprender y describir la percepción de los 
millennials, entre 20 y 35 años de edad, sobre sus 
experiencias de consumo en restaurantes 
temáticos en la ciudad de Medellín en Colombia 
para definir si adquieren un valor significativo para 
ellos. El hallazgo más significativo fue el describir 
los aspectos que motivan a los consumidores a 
buscar restaurantes temáticos cada vez más 
sorprendentes. 
 

 The world is changing, the new generations 
between the so-called millennials want to live to 
the maximum the present and therefore the work 
is no longer the main engine of their life, in this 
sense people want to perform more rewarding 
activities that give meaning to their existence 
and direct them towards pleasure and hedonism, 
a fact that is facilitated through leisure 
experiences, which refer to events experienced 
by the individual. However, the field of cultural 
and creative industries, promotes a hedonistic 
sphere with the generation of this type of 
experiences and is the gastronomic sector. The 
value of the next study we will present is to 
understand and describe the perception of 
millennials, between 20 and 35 years of age, 
about their experiences of consumption in 
thematic restaurants in the city of Medellin in 
Colombia to define if they acquire a significant 
value for them. The most significant finding was to 
describe the aspects that motivate consumers to 
look for increasingly surprising themed 
restaurants. 
 

Palabras clave  Keywords 
Restaurantes temáticos; Industrias creativas; 
consumidor; millenials; eatertaiment 
 

 Theme restaurants; Creative Industries; consumer; 
millenials; eatertaiment 
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1. Introducción 

El campo de la industria creativa, del cual hace parte el sector restaurantero, genera experiencias de 
ocio a través de actividades o lugares placenteros y novedosos que orientan al individuo hacia el 
hedonismo, por lo cual tienden a cautivarlo como consumidor de dicho nicho de mercado al suplirle 
ciertas necesidades, forjarle motivaciones, permitirle memorabilidad en sus experiencias y generarle 
sensaciones agradables que aunado a elementos simbólicos le ayudan a construir una interpretación de 
tal vivencia, además de asociarle emociones. Si tales interpretaciones y emociones son positivas la 
persona tenderá a repetir y recomendar la experiencia. 
Por esta razón, el estudio se realiza en aras de comprender la  percepción de los millennials como 
consumidores de dichas experiencias en unos restaurantes específicos en la ciudad de Medellín, 
identificando la percepción basada en dimensiones externas como la sensorialidad (enfocada en la 
temática del restaurante y lo que a ella se asocia en términos de espacialidad, música, confort, elementos 
visuales, la comida, etc.) y en dimensiones internas como motivaciones, experiencias previas y 
expectativas; además de las construcciones simbólicas que se generan y las emociones que suscitan tales 
experiencias, ya que en  conjunto le permiten a cada individuo construir su propia interpretación de la 
realidad. Más allá de un estudio organoléptico orientado a los sabores y la gastronomía, se busca un 
estudio más amplio enfocado a la experiencia general que brinda el espacio del restaurante y su 
temática. 
Para comprender el contexto o más bien el posicionamiento del sector restaurantero y su industria 
gastronómica, llevado desde un nivel macro y global hasta uno micro donde aparecen los restaurantes 
temáticos, es importante dar cuenta que éste pertenece a un sector económico conocido como la 
Economía Creativa, que de acuerdo a la UNCTAD (2010), está compuesta por todas aquellas actividades 
enfocadas en la creación y distribución de bienes y servicios que se basan en el conocimiento y la 
creatividad, propendiendo por la generación de valor y riqueza para potencializar el crecimiento y 
desarrollo económico de un país, a través de la innovación, competitividad y generación de empleo. La 
creatividad puede llegar a ser parte de su identidad como nación, y esta “identity is influenced by the 
broader Colombian social context including the unique business characteristics of the country's 
communications industry, the level of economic hardship experienced by the population, and the actual 
social conflict lived situation” (Roca, Wilson, Barrios y Muñoz-Sánchez, 2017: 1). En palabras de este órgano 
de las Naciones Unidad: “Los ciclos de creación, producción y distribución de los bienes y servicios que 
tienen como base fundamental la Creatividad y el capital intelectual (...). Conjunto de actividades 
basadas en el conocimiento, pero no limitándose en las artes; para generar ingresos en relación al 
comercio y derechos de propiedad intelectual (…). Productos tangibles e  intangibles o servicios 
artísticos con contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado (...). Punto de convergencia 
de artesanos, servicios y sectores industriales (…). Nuevo sector dinámico en el mundo del comercio” 
(UNCTAD, 2010: 34). 
Continuando con dicha entidad, los países desarrollados están viendo un impacto positivo en sus 
economías a través del fortalecimiento de dichas actividades productivas que tienen como base la 
creatividad y la propiedad intelectual, por lo tanto, propenden a impulsarlas aún más en sus estrategias y 
políticas económicas a futuro. Lo anterior, es un claro modelo que deben seguir los países en desarrollo 
aprovechando sus ricas y diversas culturas, sus talentos creativos, recursos, conocimientos, la revolución 
tecnológica digital, la globalización y la circulación de consumidores, con el propósito de estimular la 
economía como un factor clave y dinamizador del progreso y desarrollo (incluyendo regiones 
marginadas) desde una perspectiva transformadora. 
Para el Insicc (2011), dentro de tal Economía Creativa, se puede hablar de las Industrias Creativas que 
incluyen el diseño digital, diseño textil y de moda, diseño de producto, diseño de espacios, arquitectura, 
turismo cultural, GASTRONOMÍA, publicidad, y tecnologías de la información y la comunicación (TIC); 
además dentro de ellas, se puede hablar también de las Industrias Culturales que tienen en cuenta la 
televisión y radio, cine y video, música, artes escénicas, artes plásticas y visuales, editorial y prensa, 
patrimonio cultural, espacios culturales, e ingeniería y arquitectura del espectáculo. Se trata de una 
perspectiva interdisciplinaria que en el caso de la publicidad, por ejemplo, se “apoya en las áreas de las 
ciencias sociales, como la psicología, la sociología, la antropología, la estadística, la filosofía y la 
economía” (Muñoz-Sánchez y Vélez-Ochoa, 2015: 302) Según la UNCTAD (2010), dichas industrias valoran 
la cultura, la ciencia, la novedad, la innovación tecnológica y los derechos de propiedad intelectual, y su 
enfoque va desde las artes, hasta la ciencia y la tecnología, por lo que las clasifica y reparte en cuatro 
grandes categorías denominadas como Patrimonio, Artes, Medios y Creaciones Funcionales. 
Bajo esta mirada, la gastronomía puede ser entendida como una industria creativa que se incluye en la 
categoría de Creaciones funcionales por tratarse de un Servicio Creativo que produce alimentos, servicios 
y ambientes de contenido creativo, estético y funcional. En adición, dicha industria puede unir la 
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investigación y el desarrollo creativo de nuevos productos (I + D), así como los servicios culturales 
(concernientes a la cultura de la que hacen parte o apelan) y servicios recreativos por ser uno de los 
sectores a los que acude la gente en busca de interacción social, celebración de momentos especiales 
o entretenimiento. La gastronomía entonces hace parte de un sector económico en el que la creatividad 
es fundamental y aporta un aspecto distintivo a una actividad particular (Rodríguez, Hidalgo y Segarra, 
2014). 
Paralelamente, de acuerdo con Insicc (2016), la industria gastronómica también puede ser clasificada de 
otra manera. Se puede ver como un sector creativo que contiene diferentes tipos de restaurantes divididos 
entre aquellos de gastronomía tradicional, la cual incluye restaurantes, cafeterías y café-bares; y aquellos 
de gastronomía moderna que circunscribe los restaurantes de autoservicio en línea y libre flujo o freeflow 
(cuando las personas van seleccionando lo que desean comer de una amplia variedad de alimentos ya 
preparados y expuestos), buffet, farmacias, comida rápida  o fast food, comida para llevar o Take-away 
(comprada en el restaurante y consumida en otro lugar), expendedora o vending (alimentos procesados 
expuestos en máquinas), gastronomía activa (cursos de cocina en vivo, catas, maridajes, etc.), de comida 
informal o casual dinning  (de comida rápida servida en la mesa) y gastronomía temática, siendo esta 
última el objeto de interés para la investigación en curso, abordada en una sección posterior. 
Finalmente, la gastronomía temática y por ende los restaurantes que se valen de ella poseen un alto 
contenido creativo que se puede ver tanto en la elaboración y presentación de sus platos como en la 
producción de los shows o sus espectaculares diseños de espacios o arquitectónicos, todos acordes a una 
temática simulada, fantasiosa, cultural, novedosa, etc. generando un gran valor a las experiencias que 
viven las personas en dichos espacios, sobre todo cuando se puede ver una unión de diversas industrias 
creativas como arquitectura, diseño de espacios, turismo, ingeniería y arquitectura del espectáculo, las 
cuales generan mayor grado de espectacularidad e inmersión de los consumidores en un mundo de 
sensaciones.  
 
2. Nuevos medios de Consumo 
 
En concordancia con la intención de innovar y crear productos originales, los productores, empresarios o 
desarrolladores de bienes y servicios -especialmente de restaurantes temáticos por ser el caso que 
compete en esta investigación- deben usar su facultad creativa para ofrecer a los individuos nuevos 
productos que otorguen experiencias y trasciendan las expectativas. Dichas experiencias pueden 
revolucionar el consumo tradicional dándole enfoques más atractivos, que involucren emociones y 
sensaciones. 
Las experiencias de este tipo pueden partir de las industrias que colonizan el tiempo libre y se relacionan 
entre sí tales como la industria del entretenimiento (Vogel, 2004) , la industria del ocio (Roberts, 2004) o la 
industria creativa (Jeffcut y Pratt, 2002), refiriéndose a la industria mencionada en la sección I, que incluye 
áreas como las artes escénicas, literatura, cine, radio, deporte, parques temáticos, turismo, restaurantes, 
entre otras (Ferrándiz, 2011), las cuales promueven un entorno placentero y renovado que atrae a los 
consumidores. 
Dentro de estas áreas, los restaurantes son unos de los espacios de diversión más visitados por los 
consumidores, por lo que algunos de ellos están tomando una variante innovadora y creativa con la 
inclusión de experiencias que le otorgan entretenimiento a los comensales y motivos para visitarlos.  En 
este orden de ideas, Rodríguez, Hidalgo y Jesús Segarra (2014) argumentan que la sociedad que se ve 
interesada en el ocio y el esparcimiento, tiende a exigir valores adicionales y simbólicos frente a lo que 
normalmente está acostumbrada a consumir; es así como la industria creativa circunscribe 
adecuadamente sectores que exigen cambio, innovación y valor agregado en el marco de la 
creatividad, lugar donde caben perfectamente los restaurantes enfocados al entretenimiento, ofreciendo 
experiencias nuevas que aportan un valor distintivo y satisfactorio. 
En concordancia con lo anterior, en 2015, la firma consultora Worth Global Style Network (WGSN), que 
provee información estratégica de mercados y tendencias mundiales, emitió un informe en el que revela 
una nueva tendencia en el sector de restaurantes, denominada entertaining food. De acuerdo con esta, 
la idea general de tales espacios es entretener al cliente e innovar en el servicio, lo cual va de la mano 
con el grado de creatividad dispuesto en el diseño de cada experiencia, sin dejar de lado la cultura de 
los consumidores que desea impactar.  
En adición, el entertaining food evoca a una cocina hipermoderna donde se diversifica la oferta, 
novedad, referencias de placer y se cultivan opciones de recetas inusuales con platos exóticos 
enmarcados en cocina no convencional y world fusión, la cual mezcla sabores internacionales con 
espacios de fantasía, shows y decoración de diseño para transformar la comida en entretenimiento. Este 
concepto, también puede asociarse con el de eatertainment o comertimiento, donde la diversión y el 
sentido del gusto importan de igual manera para recrear experiencias fascinantes y hedónicas. “En la 
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sociedad de hiperconsumo no basta ya con saborear los platos, la mesa debe ser ocasión para un “viaje”, 
para una experiencia sinestésica que, de satisfacción a los seis sentidos, donde el sexto es la emoción, la 
sensibilidad” (Lipovetsky, 2007: 226-227). 
De acuerdo con lo anterior y en adición a la clasificación de restaurantes que se puede observar en la 
sección I, se podría decir que está surgiendo una nueva categoría de restaurantes experienciales 
(denominados así por propia autoría) que involucran novedad para el consumidor a la hora de acercarse 
a la comida. Entre estos restaurantes se incluyen aquellos como Diner in the sky, Dining In The Dark, Clothing 
Optional Dinner, entre otros, donde la experiencia de comer se da de una manera diferente, sea 
comiendo suspendido en el aire, en completa oscuridad o desnudo, experiencias que cambian la 
interacción de los consumidores con los alimentos.  
Ahora bien, estos nuevos conceptos de restaurantes experienciales, Entertaining food, Eatertainment o 
Comertimiento, pueden entenderse como una misma categoría, la cual gira en torno a un espacio donde 
los consumidores se dejan seducir por la experiencia a vivir. Dentro de esta categoría, se podrían incluir 
más delimitadamente los restaurantes temáticos, los cuales se enfocan en una experiencia centrada en 
el tema y el mundo simulado que representan. 
Así pues, de acuerdo con la firma WGSN (2015), los Entertaining food ofrecen espacios y experiencias a 
tal magnitud que los usuarios desean subir fotos sobre ellos en las redes sociales para mostrarlos al mundo. 
Dichos espacios se pueden basar en tecnología como por ejemplo las experiencias con drones que llevan 
los servicios de comida a las mesas (Singapore's Timbre Group) cintas transportadoras y robots que 
manejan la coctelería y los shows de entretenimiento (RobiCafe). Por otro lado, también se pueden 
orientar a ofrecer juegos y diversión donde se involucran combates de boxeo (Shuttlecock-Inc's), juegos 
con máquinas electrónicas para generar nostalgia frente a la niñez, desfiles de carnaval o de ciencia 
ficción (Tokyo's Robot). Finalmente, también pueden ofrecer decoraciones y gastronomía sobre temas 
específicos, como por ejemplo los banquetes de las fiestas lujosas vistas en series televisivas como “Juego 
de Tronos”, los cuales incitan a recrear la cocina de estilo medieval (restaurante Andaz Liverpool Street). 
Si analizamos la ofertas de restaurantes temáticos que hay, algunos son recreados por escenógrafos o 
diseñadores para intentar simular espacios donde las personas no han ido antes o representar mundos de 
fantasías a los cuales es casi imposible acceder en la realidad, todos con el propósito de experimentar 
vivencias desconocidas que les generen sensaciones y sentimientos únicos y gratificantes, que los lleven 
a vivir un mundo de ensueño, inimaginado o ajeno a su propia realidad, en el cual puedan conectar 
emocionalmente con la marca. 
A pesar de encontrar varias alternativas en torno a este nuevo concepto que ha venido tomando 
relevancia en los restaurantes y que intenta controvertir la oferta gastronómica tradicional, aún se puede 
identificar una oferta incipiente en muchos países del mundo, específicamente en Colombia (si se desea 
puntualizar); no obstante, pese a que la oferta de este tipo de espacios pueda llegar a un grado mayor 
con el paso del tiempo, el hecho de que cada restaurante busque su propia experiencia en torno a una 
temática, lo convierte en un mercado de consumo innovador que mantendrá la creatividad como un 
elemento diferenciador, la cual seguirá otorgando un grado de experiencia sin límites a través de múltiples 
formatos. 
Para Ritzer (2000), estos escenarios (restaurantes) entran dentro de los denominados nuevos medios de 
consumo o catedrales de consumo, los cuales han transformado la dinámica consumista; entre ellos se 
puede hablar de los parques temáticos, casinos, tiendas de cadena, centros comerciales, cruceros, 
restaurantes temáticos y franquicias de comida rápida, entre otros.  Dichos espacios poseen una magia 
intencionada o imprevista que influencia a la sociedad y tiende a satisfacer la necesidad de 
relacionamiento entre las personas, de relacionamiento con la naturaleza o de celebración de 
festividades. 
Ahora bien, al hablar particularmente de los restaurantes temáticos como una de las catedrales de 
consumo, esta categoría propende principalmente a otorgar diversión y entretenimiento. Para Ritzer 
(2000), estos espacios temáticos: 
Se suelen clasificar de eatertainment, de eat, «comer», y entertainment, de “diversión” o “entretenimiento” 
(...). Combinan una comida bastante sosa, diseños que parecen de teatro y una serie de entretenimientos 
que  van desde la indumentaria de los camareros, hasta museos de objetos relacionados con 
personajes famosos (Ritzer: 32).  
Por su parte, Lipovetsky explica el eatertainment como:  
 

La alimentación vencida a su vez por la forma-moda, que transforma la comida en 
entretenimiento, en pasatiempo total, con recetas inusuales, presentación creativa del plato, 
decoración de diseño, música según sople la moda. Los anglosajones llaman a esta tendencia 
eatertainment, «comertimiento», como si el espectáculo y la distracción importasen tanto como 
encontrar placer en la degustación de los platos (Lipovetsky, 2007: 226). 
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En 2007, Lipovetsky hablaba del Homo Gastronomicus, como aquel consumidor interesado por la 
gastronomía, los restaurantes, los vinos, los sabores variados y mezclados, platos exóticos, frescos, las 
etiquetas de calidad, etc., todos ellos como referentes del hedonismo orientado a la novedad, la 
diversidad, la búsqueda de lugares nuevos y originales. En esta esfera innovadora, aparece lo que Ritzer 
(2000) invoca como la cadena de restaurantes temáticos. 
Algunos de este tipo de restaurantes temáticos son: Planet Hollywood (sobre cine), Bubba Gump Shrimp 
(película Forrest Gump), Marvel Manía (Cómics), etc. (Ritzer, 2000); son varios los restaurantes a lo largo del 
planeta que se suman a dicha categoría, permitiendo un crecimiento significativo en los últimos años. En 
consecuencia, esta tendencia internacional de restaurantes temáticos - clasificados como eatertainment 
y enmarcados en las catedrales de consumo - se convierte en variable de estudio de la presente 
investigación.  
 
En términos generales, las catedrales de consumo - que incluyen los restaurantes temáticos clasificados 
como eatertainment - están diseñadas estéticamente para elevar los niveles de consumo (Gladweel, 
1996) a través de sus escenarios fantásticos y teatrales (que llamen la atención de más consumidores), los 
deseos que suscitan en los consumidores, las recompensas que prometen y la satisfacción de ciertas 
necesidades (Ritzer, 2000). Además, los consumidores no tienen que preocuparse por los recursos 
económicos de los que realmente disponen para adquirir los bienes y servicios ofrecidos por dichas 
catedrales, puesto que los cupos en sus tarjetas de crédito les dan mayor facilidad de acceso a los mismos. 
Ahora el ahorro pasa a un segundo plano y el endeudamiento toma mayor preponderancia en la 
dinámica de consumo (Manning y Williams, 1996). 
 
Al profundizar en tal encanto de las catedrales, Leach (1993) dice que su éxito se basa en el factor 
espectáculo, el cual utiliza color, luz, sonido, arte, exposiciones, exhibiciones grandes (entre más tamaño 
mejor), desfiles que cautiven a los consumidores, entre otros. El propósito de este, es atraer las multitudes 
para incitarlas a consumir, basándose en la premisa de que los escenarios rebosados de personas las 
anima y les genera emociones. Por su parte, unas catedrales vacías solo están declarando su propio 
fracaso (Thompson, Pinney y Schibrowsky, 1996). 
 
En este orden de ideas, para Ritzer (2000) la mayoría de los espectáculos que recrean las catedrales de 
consumo utilizan “estrellas legendarias (…), enormes repartos, grandes orquestas, números complicados, 
animales vivos, exhibiciones deslumbrantes, sonido atronador, decorados ostentosos, impresionante 
tecnología, vestuarios increíbles, desnudos atrevidos, etc.” (p. 120). Para Debord (1994), quien habla de la 
sociedad del espectáculo, esta se sumerge en un mundo donde los bienes se contemplan a través de un 
entorno teatral recreado por el hombre, el cual no se vincula a su vida cotidiana, sino que lo hace un 
simple espectador momentáneo, vigilado y controlado. 
 
Paralelamente, con las exhibiciones espectaculares se trata de crear emoción en el consumidor a través 
de espacios estimulantes y maravillosos, sobre todo en una época en la que este busca experiencias y 
placer (Goldberg, 1997). En este sentido, los restaurantes temáticos están ofreciendo exhibiciones 
fastuosas a sus clientes, como el mundo del rock (Hard Rock Café), escena cinematográfica (Planet 
Hollywood), selva tropical (Rainforest café), entre otros (Ritzer, 2000). A su vez, las cadenas de restaurantes 
de comida rápida inyectan mucha energía en su apariencia, incluyendo “atracciones siempre nuevas 
[zonas de juegos] y cada vez más ostentosas, necesarias para atraer la multitud a sus carpas. Juguetes de 
regalo, obsequios relacionados con las películas de moda, brillantes campañas publicitarias y nuevos 
productos alimenticios” (Collins, 1997: C1). 
 
Tal comparación entre estos dos tipos de restaurantes como los temáticos y las cadenas de comidas 
rápidas, viene al caso debido a que muchos restaurantes temáticos utilizan como concepto gastronómico 
la fast food o comida rápida (hamburguesas, hot dogs, papas fritas, etc.) y por ende es importante tal 
asociación, sobre todo cuando ambos hacen parte de la categoría de catedrales de consumo.  
 
Por otro lado, para Baudrillard (1983), existe una inclinación mundial hacia la simulación, adaptada muy 
bien por las catedrales de consumo, la cual enfrenta una línea muy delgada entre lo real y lo imaginario, 
en la que predomina la arquitectura falsa, artificial y de emulación a los parques temáticos. Incluso los 
empleados que trabajan en estas catedrales simuladas también lo son, muchos están disfrazados (no 
necesariamente todos), desempeñan un personaje (fantástico o real), interpretan guiones e interactúan 
con los consumidores para sumergirlos en su mundo mágico, aislado de la realidad. Un claro ejemplo de 
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ello es las Vegas o Disneyworld, donde de hecho su éxito radica en las simulaciones grandilocuentes, 
diseños impactantes y espectáculos sin igual que atrae cada vez a más gente (Ritzer, 2000).  
El punto hasta el que ha llegado la simulación es tan alto, que hasta los escenarios reales (naturales o 
creados por el hombre), luego de ser reestructurados o reparados ya pasan a ser simulados y pierden su 
originalidad. Los escenarios reales se llenan incluso de simulación al incorporarle experiencias como, por 
ejemplo, incluirles “centros de visitantes, películas que sirvan de introducción a la atracción, gente 
disfrazada, actores representando espectáculos, restaurantes temáticos y tiendas de recuerdos” (Ritzer, 
2000: 137) para cautivar mayor cantidad de personas, a las cuales les gusta la simulación. Incluso las 
simulaciones concebidas desde sus orígenes como tal, son más apetecidas por las catedrales de consumo 
ya que se pueden hacer más espectaculares que las originales y se dejan moldear fácilmente sin el riesgo 
de perder la originalidad: nacieron sin ella. 
 
Por otro lado, de acuerdo con Gottdiener (1997) y ahondando en el tema de tematización, esta se 
traduce en la incorporación de un tema específico llevado al extremo en la catedral de consumo, en 
este caso, en los restaurantes. En este sentido, todo en el lugar gira en torno al tema del mismo: la 
vestimenta de los empleados, la decoración interior, la comida, diálogos, los espectáculos representados, 
etc.   
 
En este orden de ideas, Ritzer (2000) trata al término de implosión como la desaparición de los límites 
diferenciales entre las catedrales de consumo para unirlas entre sí. En consecuencia, la fusión entre 
compras y diversión, se puede ver explícita por ejemplo en los mega centros comerciales, los cuales 
ofrecen entretenimiento como si se tratara de un parque de atracciones que combina salas de cine, 
zonas de juegos, tiendas de descuento, restaurantes temáticos, zona de comidas que incluyen cadenas 
reconocidas de comida rápida, casinos, etc.; pensados para que las personas no se limiten a comprar por 
internet o pedir domicilios y en cambio incentivarlas a asistir a estos grandes espacios como destinos 
turísticos y de consumo. Lo anterior se resumen en la tendencia que McKay y Haggerty (1997) veían sobre 
una mayor orientación a la venta de servicios enfocados en la diversión. 
Así pues, en un universo más pequeño, para los restaurantes temáticos también aplica la misma fusión. 
Estos espacios de consumo cada vez se hacen más espectaculares y tendientes a la diversión - no solo a 
la ingesta de alimentos - para invitar a las personas a que los visiten y consuman en ellos. En este sentido  
 

La distinción entre compras y diversión ha implosionado completamente. El entretenimiento de 
comprar bienes y servicios ya no resulta suficiente, sino que se debe completar con otras 
diversiones. Incluso el propio acto de comprar ha de resultar más divertido (…). Tanto la comida 
rápida como las cadenas de restaurantes más caros (…) están participando cada vez más en el 
negocio de la diversión. La alimentación parece haber pasado a un lugar secundario (Ritzer, 2000: 
149). 

 
En referencia a tal tematización, se puede observar la siguiente tabla que resume las categorías más 
relevantes de dicho concepto aplicado en los restaurantes, de acuerdo con los autores que se han 
mencionado, lo cual permite identificar su verdadera esencia. 
 
 
3. Metodología 
 
La presente investigación responde a un paradigma epistemológico basado en la fenomenología de 
Edmund Husserl, la sociología fenomenológica de Alfred Schütz (1972) y el Interaccionismo simbólico de 
George Mead (1999). La fenomenología se enfoca en el estudio de la naturaleza de la experiencia vivida 
y de las esencias (de la percepción y la conciencia), por lo que describe la experiencia como se presenta 
en la conciencia del individuo y comprende el mundo a través de los hechos (Merleau-Ponty, 1993).  
La sociología fenomenológica enfatiza en la interpretación de los significados atribuidos al mundo y las 
acciones e interacciones de los individuos, las cuales se traducen en experiencias intersubjetivas que 
permiten interpretar los símbolos a través del diálogo (Galindo et al., 2008). 
 
Por último, el interaccionismo simbólico le da importancia a la capacidad de ponerse en el lugar del otro 
y a la explicación de la realidad partiendo de las interacciones entre los sujetos y la interpretación que se 
da a la comunicación surgida en la experiencia y a los significados que de allí se derivan (Galindo et al., 
2008). Los actos de las personas dependen de los significados que le atribuyen a las cosas y a las demás 
personas (Blumer, 1969; Mead, 1999). 
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Ahora bien, de acuerdo con dicho paradigma, el enfoque de la investigación es cualitativo y responde 
a un alcance descriptivo (de situaciones vividas realmente) y exploratorio (pues no se encontraron 
estudios precedentes en el tema estudiado). Para la recolección de la información, las técnicas 
consistieron en entrevistas individuales y diadas (abiertas y semiestructuradas), observación participante y 
fuentes secundarias; los instrumentos fueron las guías de entrevista y los equipos utilizados consistieron en 
videocámaras y grabadora de audio. Finalmente, el trabajo de campo y análisis de la información se llevó 
a cabo de la siguiente manera: 
 
Para el rastreo de la tendencia mundial de restaurantes orientados al eatertainment, se realizó una 
búsqueda en la web enfocada en aquellos que fueran más famosos a nivel mundial por su temática o 
situación de consumo innovadora, seleccionando los que aparecieron en primera instancia.  
 
Al no encontrar restaurantes colombianos en dicha indagación internacional, la búsqueda en la web se 
reorientó a las ciudades específicas colombianas de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Posteriormente, 
se seleccionó a Medellín por motivos de alcance y por tratarse de una ciudad innovadora según el Urban 
Land (Riggs, Mehaffy, Anderson & Braunstein, 2013). Una vez seleccionada la ciudad de Medellín se 
identificaron 15 posibles restaurantes temáticos donde el criterio de inclusión correspondió a un muestreo 
no probabilístico por juicio, el cual consistió en escoger los restaurantes temáticos basados en la 
conceptualización teórica de las 8 variables que los caracterizan (espectáculo, decoración, exhibiciones 
y exposiciones, comida, precio, empleados,  tienda y unidad temática), a los cuales se les aplicó un check 
list que permitió seleccionar por conveniencia aquellos restaurantes que contaran con un mínimo de 5 
variables (la mitad más uno) y así poder analizar los que estaban mejor desarrollados (ver cuadro 1). 
Mediante este diseño se identificaron los siguientes 9 restaurantes: Planet Comic, Hacienda, Haiku, La 
Tienda, Los Robots, Tal Cual, Interstate 80´s, Mano Calamita y Woka. 
 
La muestra de entrevistados para la ciudad de Medellín, se definió la siguiente manera: 9 entrevistas 
individuales a administradores o propietarios, así como 21 entrevistas a consumidores (16 individuales y 5 
parejas), para un total de 30 momentos de entrevistas y 35 personas entrevistadas que comieron en el 
lugar.  Los resultados que surgieron de la observación y las entrevistas fueron analizados con el software 
especializado AtlasTi. 
 
 
4. Resultados 
 
Dentro de los restaurantes internacionales orientados al eatertainment se pueden encontrar experiencias 
temáticas relacionadas principalmente con su decoración, comida y puesta en escena, así como la 
recreación de vivencias inéditas o salidas de lo normal donde la participación de los comensales se da 
de una manera más activa. Dentro de las experiencias temáticas desarrolladas, los conceptos que se 
desarrollan en mayor medida corresponden a simulaciones de lugar, historia, personajes, culturas, 
elementos, estilos de vida, medios de transporte, películas, terror, deporte, retro y experiencias 
multitemáticas o lúdicas. Por su parte, en cuanto a las experiencias que se distinguen por situaciones de 
consumo atípicas, se encuentran comer en la oscuridad, en las alturas, en un ambiente flotante, desnudos, 
en solitario, en un cementerio real, en una cascada natural, como caníbal, al estilo bursátil, atendido por 
monos, llegando al lugar por medio de pistas o ganando un consumo gratis para la persona más bonita 
(todas ellas, caracterizadas por ser experiencias inusuales y diferentes que involucran activamente al 
consumidor).Con referencia a los países que desarrollan este tipo de experiencia, Estados Unidos es el que 
lleva el liderazgo seguido por China, México, Japón, España, Taiwán, Inglaterra, entre otros en menor 
proporción. En este panorama mundial, el continente que más destaca es América, seguido por el 
continente asiático, Europa, Australia y África respectivamente. Con respecto a Colombia, se puede 
encontrar que Medellín es una ciudad que se ha adaptado a esta tendencia de eatertainment 
experiencial, específicamente de restaurantes temáticos, contando con una cantidad significativa en 
comparación con las demás ciudades. No obstante, al haberse convertido en una ciudad tan 
internacional y reconocida como la más innovadora, estos restaurantes aún tienen un gran potencial de 
perfeccionar la experiencia que ofrecen, sobre todo en términos de show y decoración o incluso en la 
apertura de nuevos negocios. A la hora de asistir a los restaurantes, hay personas validadoras que se 
convierten en referentes influyentes en la selección del mismo, los cuales pueden ser personas famosas u 
otras que los consumidores tienden a considerar como conocedoras de la gastronomía. En adición, las 
recomendaciones voz a voz son uno de los elementos que más motivan a las personas para asistir a algún 
lugar, sobre todo si vienen de amigos, compañeros de trabajo o familiares. En algunas ocasiones la 
publicidad en medios masivos también influye en las personas para que quieran conocer el lugar. Los 
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consumidores también buscan lugares acordes a sus gustos y estilos de vida variados y por más 
inverosímiles que parezcan el estudio arrojó que hay prácticamente público para todo; no obstante, hay 
que tener en cuenta que hay ciertos temas que atraen a más personas, como por ejemplo los alusivos a 
los recuerdos o al conocimiento de culturas y países. Por otra parte, los consumidores de Medellín son un 
público difícil de mantener debido a que se dejan guiar mucho por la moda, cada que surge un nuevo 
establecimiento -que comienza a ser reconocido- se interesan por visitarlo y dejan olvidados los que ya 
existen, por esta razón la creatividad e innovación constante de los restaurantes temáticos son 
indispensables para seguir cautivándolos. Ante tal novedad, por ejemplo, los turistas se sienten muy 
motivados a conocer las culturas locales, las cuales para ellos son una primicia, algunos de ellos también 
se sienten atraídos por restaurantes lujosos y de alta categoría. Por lo anterior, la curiosidad y las ansias de 
conocer algo diferente motiva a las personas a asistir por primera vez a algún restaurante temático, sin 
embargo, está en manos de estos lugares ofrecer una experiencia tan gratificante y completa que los 
fidelice para que quieran repetir. Ahora bien, la tendencia de eatertainment incentiva a los consumidores 
a visitar los restaurantes temáticos porque ofrecen dos servicios en uno -gastronomía y entretenimiento- 
sin tener que cambiar de lugar. Las personas no solo van a comer sino también a olvidarse del estrés diario, 
entretenerse, celebrar, rumbear o disfrutar de un rato agradable conversando con otras personas. 
Igualmente, los consumidores se sienten motivados a asistir a algún restaurante en específico cuando 
saben que es una experiencia es completa, en la que sobresale una excelente comida, la buena atención 
de los meseros y una bonita ambientación del lugar, lo cual se convierte en motivo de fidelización pues 
no todos los lugares lo ofrecen. 
 
 
5. Conclusiones 
 
Sobre la intencionalidad con que nacieron estos restaurantes, todos coinciden en que no fueron pensados 
como lugares temáticos, simplemente la experiencia se fue transformando desde un sencilla tienda o 
restaurante común y se fue puliendo con los años hasta lograr una buena ambientación con la 
decoración, empleados y entretenimiento. Por su parte, algunos restaurantes, entre los que destacan los 
pertenecientes a grupos de inversionistas, sí son pensados como temáticos desde el principio y en sus 
conceptos -innovadores o copiados del exterior- se ve muchísima claridad. Por lo anterior, las 
construcciones simbólicas o significados que le atribuían los consumidores a los restaurantes coincidían 
con los que estos querían recrear, sin embargo, en otros casos la temática no se hacía tan tangible o 
concreta para ellos, lo que hacía que variaran sus percepciones. En la mayoría de los casos, los meseros 
solo se limitan al servicio y muy poco al entretenimiento o la caracterización de un personaje con 
vestimenta e historias; aun así, los consumidores valoran la excelente actitud en los meseros y la consideran 
más importante que la comida, pues es un agradable recuerdo que se pueden llevar. Es claro que los 
consumidores pagan por el servicio, la buena calidad de los productos y un sitio agradable, pero el servicio 
para ellos se lleva una parte fundamental porque quieren sentirse bien atendidos. Por otro lado, las 
personas están de acuerdo con los precios altos en los casos en que obtienen una experiencia diferente 
y más completa que incluye entretenimiento y un ambiente más elaborado. En cuanto a la recordación 
de este tipo de restaurantes, para la mayoría de las personas fue difícil mencionar los que hay en la ciudad 
o incluso en el país y el mundo, reiterando que no son experiencias muy comunes y que, aunque algunos 
los identifican por tener un nombre y una decoración particular, no los logran asociar fácilmente con algo 
temático o con un espectáculo de entretenimiento. En adición, creen que la oferta es poca o no los 
conocen, lo cual reivindica la oportunidad de desarrollar experiencias más impactantes que generen 
recordación. A la hora de la verdad, la baja oferta o falta de interés en desarrollar un restaurante temático 
en la ciudad se puede deber a que algunos empresarios tienen la idea de que estos son infantiles -
asociados a figuras de Disney o dibujos animados- y obvian el hecho de que también pueden desarrollar 
un concepto más adulto e interesante asociado a cualquier temática que va desde cultura hasta estilos 
de vida. Además, muchos restaurantes dejan de considerarse como temáticos porque no cumplen con 
las variables para generar una verdadera experiencia de este estilo. 
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Abstract  Resumen 
TV advertisements play a key role in the portrayal of 
models, values and roles. Children may interiorize and 
use them in the construction of their own identities. 
Previous studies on body image portrayed by media 
focused on the characters’ weight appearance, and 
concluded that media strongly emphasize the ‘ideal 
slim’. However, no studies have focused on the TV 
advertisements consumed by children under 9. The 
objective of this research is to describe the portrayal 
of the characters represented in the television 
commercials most consumed by 5-8 year-old Spanish 
children. The body, intellectual and social features of 
427 characters from the 133 most consumed 
commercials by children is content analyzed. Results 
show that these characters tend to be children or 
young adults, white skin, brown hair and slender. 
These characters tend to be portrayed alone, active 
and happy, and dressed casually. The main 
characters can only be further characterized by 
being shown in body or medium shots with a 
prominent use of sound effects. These results confirm 
the physical, intellectual and social ideals and add to 
the theory in this field.   

 

 La publicidad televisiva tiene un papel decisivo en la 
representación de modelos, valores y roles. La 
población infantil puede interiorizar estas 
representaciones y utilizarlas para construir sus 
propias identidades, incluyendo su imagen corporal. 
Estudios anteriores sobre la imagen corporal se han 
centrado en el peso aparente de los personajes, 
concluyendo que los medios enfatizan fuertemente 
el ‘esbelto ideal’. Sin embargo, no existen estudio 
centrados en la publicidad televisiva consumida por 
niños/as menores de 9 años. El objetivo de esta 
investigación es describir la representación de los 
personajes en la publicidad televisiva más 
consumida por niños/as entre 5 y 8 años. Los rasgos 
corporales, intelectuales y sociales de 427 
personajes en 133 spots son analizados mediante 
análisis de contenido. Los resultados muestran a 
personajes niños o adultos jóvenes, de piel blanca, 
pelo castaño y esbeltos. Estos personajes tienden a ir 
vestidos informalmente y se muestran en acción, 
solos y felices. Los personajes principales se 
diferencian de los secundarios por mostrarse en 
plano entero o medio y con un uso prominente de 
efectos sonoros. Estos resultados confirman el patrón 
físico, intelectual y social de los ideales, y refuerzan 
la teoría en este campo de estudio.   
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TV commercials  

 Imagen corporal; Personajes; Población infantil; 
Publicidad televisiva; Representación mediática 
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1. Introduction 

Body image has become a crucial line in media research due to its social and health implications. In the 
past, limited research has focused on the influence of media content on body dissatisfaction in children. In 
the study conducted by Martin and Kennedy (1993), authors elaborate on body self perception of girls 
through the ages of 8 to 11 and described how girls reading fashion magazines activated a comparison 
between themselves and fashion models and celebrities and concluded that girls ended up feeling bad 
about it. Related with exposure to fashion magazines (Field et al., 1999) stated that elementary-school girls 
showed a poor body image as a result of reading weight and beauty information on magazines. Recent 
review on communications theories (Grabe, Ward & Hyde, 2008) have shown that repeated exposure to 
media content leads viewers to high levels of acceptance of media portrayals as representations of reality 
(Gerbner, Gross, & Morgan, 2002; Brown, 2002). In this sense research by Grabe, Ward & Hyde (2008) 
concludes that: 

Media’s consistent depiction of a thin ideal leads women to see this ideal as normative, expected, and 
central to attractiveness. However, because media presentations of women’s bodies are so skewed, 
showcasing an ideal that is out of reach to most, adopting this reality may lead to decreased 
satisfaction with one’s own body (2008:460). 

Body dissatisfaction develops during childhood, among 40-50% of the children between 6-12 report feeling 
unsatisfied with their physical aspect (Abramovitz & Birch, 2000; Hendy, Gustitus & Leitzel-Schwalm, 2001; 
Davison, Markey & Birch, 2003; Phares, Steinberg, & Thompson, 2004; McCabe & Ricciardelli, 2005; Skemp-
Arlt, Rees, Mikat & Seebach, 2006; Mancilla, Vázquez, Amaya, Álvarez, 2012). TV advertisements play a key 
role in the portrayal of models, values and roles. Children may interiorize and use them in the construction 
of their own identities, including their own body image. These media portrayals usually associate slimness 
to positive features such as popularity or group appreciation (Grabe et al, 2008; Levine & Murnen, 2009). In 
fact, previous studies on body image portrayed by media have focused on the characters’ weight 
appearance, and have concluded that media strongly emphasize the ‘slimness standard’ or the ‘ideal 
slim’ (Carrillo, Jiménez Morales & Sánchez, 2013).  

Although research on advertising and under aged has focused principally on food advertisement (e.g.: 
Kelly et al., 2010), several studies have analyzed the characters’ portrayal of gender (e.g.: Furnham & 
Paltzer, 2000; Matthes, Prieler & Adam, 2016; Peak, Nelson & Vilela, 2011; Peruta & Powers, 2017), race (e.g.: 
Maher, Herbst, Childs & Finn, 2008; Michelle, 2012; Merskin, 2008; Peruta & Powers, 2017) or age (e.g.: Chen, 
2015; Ramos-Soler & Carretón-Ballester, 2012; Vergara & Vergara, 2012). These studies have demonstrated 
a perpetuation of gender, racial and age stereotypes, with an overrepresentation of male characters 
compared to female ones, as well as an overrepresentation of the Caucasian race compared to the 
others, and an underrepresentation of the elders. Despite a substantial body of research on the 
characterization of body ideals in the media and the influence of these ideas on body image, very few 
studies have focused on a representative sample of the TV advertisements consumed by children under 9 
to account for the actual characters being observed by this population.  

The objective of this study is to describe the body, intellectual and social patterns of the characters shown 
in the TV ads consumed by 5 to 8 age children in Spain. Also, this study tries to find significant differences in 
the portrayal of the main and secondary characters in these ads. First, a review of the literature on body 
image and characters` portrayal in TV fiction and TV commercials is presented. Then, a content analysis of 
404 characters is conducted.  

 

2. Body ideal and body image 

A growing body of research has started to investigate body image as a result of exposure to the thin ideal 
in many different social and cultural settings. Studies in this area have produced broad conclusions on the 
implications that body ideal can have on body image affections, and findings show a direct relation of 
body image disturbance as a prediction factor for eating pathology (e.g., Stice & Shaw, 2002). 
Furthermore, other studies (Ricciardelli and McCabe, 2001; Clark & Tiggemann, 2008) state that in modern 
societies such dissatisfaction affects more girls than boys and is mostly related to weight and shape. 
According to gender differences on body ideals,  “results reported specific estimates for the number of 
preadolescent girls who desire a thinner body size to range between 28% and 55%” (Clark & Tiggemann, 
2008:76). In developed countries, negative body image has been revealed as an essential contributor to 
the development of young and adult obesity as well as the appearance of eating disorders (Smolak, 2002). 
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Some studies have tried to determine the main factors that explain body image construction on children 
in an attempt to understand its roots and to develop intervention tools. The review done by Smolak (2004) 
observed historical ethnic, gender, age and cross-cultural differences in the levels of body esteem, thus 
suggesting that culture and society are essential variables in the construction of body image.  Particularly 
on children’s body image, theories state that weight and shape constitute central variables to determine 
body dissatisfaction among children, as showed by Smolak and Levine’s model (2001). Other studies, such 
as Ricciardelli, McCabe, Holt, & Finemore (2003), conclude the same on adults, this is, “sociocultural 
factors” (e.g., family, friends, media) and “psychological factors” (e.g., negative affect, self-esteem, 
autonomy) play a critical role, besides “biological factors” (e.g., gender, age). 

According to such results, a considerable amount of studies recognize that body image disorders are 
partially influenced by media in general (and children serial fiction, advertising or video games in particular) 
as physical stereotype generators (Botta, 1999; Harrison & Cantor, 1997; Myers & Biocca, 1992; Stice, 
Schupak-Neuberg, Shaw & Stein, 1994; Hamilton & Waller, 1993; Irving, Dupen & Beren, 1998). 

But media exposure is not the only risk to develop a distorted body image in children. Research has shown 
that “negative body image can occur when an individual does not attain their desired ideal appearance 
goal” (Clark & Tiggemann, 2008:77). Studies suggest that the awareness of unrealistic cultural beauty ideals 
(Richardson, Paxton & Thomson, 2009) and the awareness of the internalization processes reduce the 
likelihood of suffering from a distorted body image.  

Evidence suggests (Keery, van den Berg, & Thompson, 2004; Mitchell, Petrie, Greenleaf & Martin, 2012) that 
appearance-related conversations can turn about an important risk factor for body image concerns, 
specifically among girls:  

Studies conducted with girls consistently reveal an association between appearance comparison 
and body dissatisfaction (Keery, van den Berg, & Thompson, 2004; Mitchell, Petrie, Greenleaf & 
Martin, 2012). Adolescent girls frequently engage in appearance-related conversations with family, 
peers, and friends (Jones, 2004). Exposure to these conversations has been shown to increase thin 
ideal internalization and body dissatisfaction (Clark & Tiggeman, 2006). Although fewer studies have 
investigated the impact of appearance-related conversations on boys’ body image concerns, 
negative appearance-related conversations have been associated with an increase in muscularity 
and the tendency to engage in such comparisons is positively associated with muscularity 
dissatisfaction (Smolak & Stein, 2006), as well as higher levels of body image dissatisfaction among 
adolescent boys ( Bird et al. 2013:4).  

 

3. The portrayal of characters in TV fiction series and TV advertising  

The portrayal of fictional characters has been analyzed especially in relation to gender, race and age in 
television series and commercials, and, more recently, in videogames (e.g.: Burgess, Stermer & Burgess, 
2007; Planells-de la Maza, 2014; Yvette, 2011). Most studies focused on television fiction shows have 
analyzed gender stereotypes, and concluded that “male and female characters have often been 
portrayed in stereotypical ways” (Glascock, 2001: 656), even if the work of behind-the-camera female 
producers (Lauzen, Dozier & Cleveland, 2006) or scriptwriters (Kharroub & Weaver, 2014) can foster an 
unbiased gender representation. 

Also, in the last few years, some studies have pointed out a more equal gender representation in more 
recent television shows, as Globan and Pavic state: “Television started presenting new main heroines that 
are equally courageous, independent, intelligent and violent as their male partners although they continue 
to perpetuate the stereotypical depiction in terms of physical attractiveness and sex appeal” (2016: 136). 
Also, Zayer, Sredl, Parmentier and Coleman (2012) found that characters from HBO series Entourage and 
Sex and the City could “negotiate the tensions between more traditional gender roles and the assumption 
of contemporary roles through consumption” (Zayer et al., 2012: 333). Finally, Tous-Rovirosa and Aran-
Ramspott (2017) found that at least in Northern European contexts, women were represented more equally 
in relation to politics.  

However, the stereotypical gender representation in television fiction series include both the physical and 
psychological characteristics (e.g.: Elasmar, Hasegawa & Brain, 1999; Fouts & Burggraf, 1999 and 2000; 
García-Muñoz & Fedele, 2011a; García-Muñoz & Fedele, 2011b) and the social and occupational roles 
(e.g.: García-Muñoz, Fedele & Gómez-Díaz, 2012; Greenberg & Colette, 1997; Lauzen, Dozier & Horan, 2008; 
Mastro & Ortiz, 2008; Signorielli, 2009; Signorielli & Bacue, 1999; Signorielli & Kahlenberg, 2001). As García-
Muñoz and Fedele (2011b) pointed out, female characters are often underrepresented, portrayed as 
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younger than their male counterparts, slimmer and dressed in a more provocative way (Signorielli & Bacue, 
1999; Fouts and Burggraf, 2000; Barriga, Shapiro & Jhaveri, 2009), depicted more often as victims or in 
weaker positions, while male characters are normally represented as stronger and more powerful (Mastro 
& Ortiz, 2008), and more violent and aggressive (Fernández-Villanueva, Revilla-Castro, Domínguez-Bilbao, 
Gimeno-Jiménez & Almagro, 2009; Scharrer, 2001). Also, women are more likely to be connected with the 
family, friends and love, while male characters are more often associated to their occupational roles 
(García-Muñoz, Fedele & Gómez- Díaz, 2012; Lacalle & Gómez, 2016; Lauzen, Dozier & Horan, 2008; Tous-
Rovirosa & Aran-Rasmpott, 2017; Signorielli & Bacue, 1999; Signorielli & Kahlenberg, 2001). In addition, other 
age groups are also underrepresented in television series and portrayed in stereotypical ways. For example, 
the elders are represented mostly in relation to family, especially old females (Kilinc & Uztug, 2016).  Perales 
and Pérez-Chica (2008) carried out an analysis of the infantile stereotypes represented in fiction programs, 
news and commercials, and emphasized the recurrent use of minors in both television contents and 
advertising messages, since "the representation of children creates a current of sympathy for the product" 
(Perales & Pérez-Chica, 2008: 302). Finally, Vergara and Vergara (2012), who analyzed the portrayal of 
children in children's advertising broadcast in Chile, concluded that advertising was reinforcing gender 
stereotypes since boys were more likely to have a central role than girls.  

Research on gender portrayals in TV advertising started in the US in the 1970s, then in Europe in the 1980s 
and in Asia in the 1990s, generally concluding that “gender roles are highly stereotypical in television 
advertisements” (Matthes et al., 2016: 315). Also, the authors remember that female and male characters 
are used to represent different categories of products, being the first ones more associated to the so-called 
“body products” (Matthes et al., 2016: 315), and more likely to be represented in home-settings. Concerning 
occupational roles, male characters are more likely to be depicted working and female characters tend 
to be represented as homemakers (Matthes et al., 2016: 315). These authors, who carried out a global 
comparative study among 13 Asian, American and European countries, found coincident gender 
stereotypes around the world (Matthes et al., 2016). Accordingly, Peak, Nelson and Vilela (2011: 192) carried 
out a comparative analysis across seven countries and concluded that male characters “were featured in 
prominent visual and auditory roles, while females were still portrayed in stereotypical ways”.  Furnham, 
Abramsky and Gunter (1997), who compared the weekend children's television programming in the United 
States and United Kingdom, found that in both cases, male characters used to appear more often than 
female ones, in addition to have central and authoritative roles. Eaton (1997) pointed out an 
underrepresentation of female characters in prime-time promotional announcements broadcast on five 
American television networks (ABC, NBC, CBS, FOX, and UPN).  

With regard to race portrayals, several studies have found an overrepresentation of Caucasians as 
opposed to an underrepresentation of non-Caucasian characters (African-Americans, Asians and Latinos) 
(Maher et al., 2008; Merskin, 2008; Peruta & Powers, 2017). And second, this study found significant 
differences in racial representation according to different advertised products: racial groups generally 
associated with negative stereotypes (such as African-Americans and Hispanics) were overrepresented in 
restaurant commercials, while Caucasians and Asians, who are more often attributed positive stereotypes, 
were more associated with toys’ ads (Maher et al., 2008: 87). Michelle (2012), who analyzed gender and 
ethnic representations in New Zealand TV commercials, found that both male and female characters were 
depicted in a stereotypical way in relation with each ethnic category, being Māori/Pasifika women and 
Asians of both genders mostly absent.   

In Spain, Espinar-Ruiz (2006) carried out an analysis of gender representation in both programming and 
advertising aimed at children. With regard to advertising, firstly, the author highlighted the scarcity of 
commercials featuring only female characters (9.6%), especially in comparison with those played 
exclusively by male characters (56.1%). The author also pointed out the greater likelihood of representing 
female characters in very early ages (pre-school). The author emphasized that female characters were 
more likely to possess magical powers and have a greater linguistic ability, while male characters were 
intelligent, not very imaginative and more associated with a low capacity of expressing their feelings in a 
transparent way. On the other hand, Martínez, Nicolás and Salas (2013), by analyzing toy commercials 
broadcast in Christmas periods in Spain, found that male characters were overrepresented comparing to 
female ones, as well as more associated to vehicles and action toys and to values such as competition, 
individualism, power and strength, among others; while female characters were associated to dolls and 
accessories toys and to values such as beauty and motherhood. Moreover, Valls-Fernández and Martínez-
Vicente (2007)’s contribution must be mentioned. The authors analyzed the gender representation in 
television advertisements broadcast by the three main Spanish channels (TVE1, Antena3 and Telecinco) 
and found several gender differences. For instance, “men appeared in greater percentages than women 
in all occupation types”, while “women were shown in greater proportion than men in childcare activities” 
(Valls-Fernández & Martínez-Vicente, 2007: 691).   
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In light of this review, we pose two research questions:  

RQ1. What is the body, intellectual and social pattern of the characters shown in the TV ads most consumed 
by Spanish children? 

RQ2. Is the portrayal of main characters as opposed to secondary characters reinforcing gender, race and 
social stereotypes?   

 

4. Methodology 

A content analysis is conducted on 133 commercials from the children’s most consumed commercials in 
television from January to June 2015, according to Kantar Media. More specifically, the body features of 
427 characters are content analyzed following a template of the body and intellectual traits of characters, 
the roles played in the ad, the body as the main message and any audiovisual features used to emphasize 
this body.  

This analysis is conducted by 5 pairs of researchers. Each pair of two researchers was handed a coding 
manual with all the instructions for the coding process. All characters shown with a human body structure 
were coded regardless of being nonhuman. The age, social class, family and friends’ affiliation, 
occupation, emotional state and personality were blindly estimated by coders, so that a decision was 
made if both agreed. If not, a third coder had to made another blindly estimation to decide the 
codification of the feature.  The body as a message refers to the crucial relevance of the body (its 
characteristics, shape, size, color) to the plot and/or message of the commercial. Coders were trained 
before engaging in the codification process.  

The variables analyzed are the following: general features of the character (gender, age, and class), role 
played, emotional state, personality, facial features, body features, clothes, action, body as a message 
and features to stress the body.  

The descriptive analysis of all features is reported and a chi-square analysis is applied to test correlations 
between the importance of characters -main and secondary- and these features.  

 

5. Results  

Firstly, we describe the main features found in the general portrayal of characters in commercials 
broadcasted in Spain and most consumed by children. This pattern is based on body and personality traits, 
social and occupational roles, and audiovisual production features.  

Of a total of 427 characters, 54.8%, (n=234) are men, 41% (n=175) women and 4,2% (n=18) are not definedi. 
Regarding protagonism, 55% (n=235) are main characters and 45% (n=192) are secondary ones. Also, 
mainly the characters (62.1%, n=265) appear alone, while only 37.9% (n=162) are accompanied of other 
characters.  

As shown in Table 1, most of characters are young adults (39.8%, n=170) or younger, being the 40% children 
or adolescents (n=171), while only one fifth of the sample belong to the adult age, being the 12,9% (n=55) 
average adults, and 4,7% (n=20) senior adults. The color of the skin tends to be white (377.88.3%), being 
other colours less than 10%. Eyes are more likely to be dark (more likely brown than black) than light (green 
or blue), and so is the hair. Particularly, the hair is mainly dark (64.9%, n=277), that is brown or black, although 
there is considerable amount of blonde or red-haired characters (22.3%, n=95) and black-haired 
characters; very few are bold (4.4%, n=19). The hair is also more likely short and kind of short than long. The 
body of these characters is mainly slim (75.2%, n=321), some are athletic (8.4%, n=36), and very few are fat 
(5.4%, n=23) or have wide hips (1.6%, n=7), being the body shown by a half body shot (45.7%, n=195), full 
body shot (28.8%, n=123), American shot (18.5%, n=79), and close-up (7%, n=30).  Regarding the muscles, 
most of the characters were normal –not muscle built nor weak (73.1%, n=312), some were athletic (9.4%, 
n=40) or flabby (6.3%, n=27), and very few are weak (2.6%, n=11) or really muscle built (2.1%, n=9). These 
characters are dressed mostly informal (58.5%, n=250); and only a few are shown dressing party dresses 
(1.6%, n=7) or naked (1.4%, n=6). Regarding the type of dresses, the vast majority is casual (69.6%, n=297), 
and, among other style, 1 case is sensual (0.2%).   
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Table 1: Characters’ Physical Traits 

Physical Trait Categories (%, frequency) 

Age Children/Pre-
adolescents 
(28.3%, n=121) 

Adolescents 
(11.7%, n=50) 

 

Young adults 
(40%. n=70) 

Adults (13%, 
n=55) 

Senior adults 
(5%, n=20) 

 

Skin White (88.3%, 
n=377) 

Dark/Black 
(5.9%, n=25) 

Other colour 
(3.5%, n=15) 

  

Eyes Black (12.2%, 
n=52) 

Brown (33%, 
n=141)  

Green (9.8%, 
n=42) 

Blue (5.9%, 
n=25) 

 

Hair Color Black (14.3%, 
n=61) 

Brown (50.6%, 
n=216) 

Blonde (17.6%, 
n=75) 

Red (4.7%, 
n=20) 

Grey/White 
(3.5%, n=15)  

Hair Length Short (38.2%, 
n=163)  

Over the 
shoulders 
(23.7%, n=101)  

Under the 
shoulders 
(20.4%, n=87)  

Long-back 
(8.7%, n=37) 

 

 

Body 
Constitution 

Slim (75.2%, 
n=321) 

Athletic (8.4%, 
n=36) 

Fat (5.4%, 
n=23) 

Wide hips 
(1.6%, n=7) 

 

Muscles Normal (73.1%, 
n=312)  

Athletic (9.4%, 
n=40)  

Flabby (6.3%, 
n=27) 

Weak (2.6%, 
n=11)  

Muscle built 
(2.1%, n=9) 

Dress Informal 
(58.5%, n=250) 

Work 
suits/Uniforms 
(10.3%, n=44) 

Sport clothes 
(7%, n=30) 

Formal/Suits 
(5.9%, n=25) 

Underwear/Bath
ing suits (4.9%, 
n=21) 

Type of 
dresses 

Casual (69.6%, 
n=297) 

Conservative 
(8%, n=34) 

Urban tribe 
(2.3%, n=10) 

Untidy (1.9%, 
n=8)  

 

Other style 
(4.2%, n=18) 

Source: Own. 

 

 

Characters’ social and psychological traits are shown in Table 2. Regarding social class, we observed an 
overrepresentation of high and middle class (50.1% of the total) and the absence of lower class, while the 
profession of characters is mostly not identified (74%, n=316), being 30 characters students (7%). The 
characters were maintaining different types of relations. When characters are family-related (less than one 
third of the sample), the connection is mother or father (10.3%), son or daughter (10.1%) or siblings (5.9%). 
Considering other social relations, 38 characters were boyfriend/girlfriend (9%), 62 were friends (14.5%), 30 
were colleagues at work or education center (7%), 6 were bosses (1.4%), 15 were heroes (3.5%) and 9 were 
villains (2.1%).  

Regarding their mood, these characters were shown mostly happily (65.6%, n=280), and, at a second level, 
angry (14.5%, n=62), tired (4%, n=17), with a physiological state –hungry, energetic, healthy- (6.6%, n=28) or 
sad (3.8%, n=16). Psychologically, those characters were mainly normal or stable (265.62.1%) and extroverts 
(89.21%); very few were introverts (7.1.6%) or instable (14.3.3%).  
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Table 2: Characters’ Social and Psychological Traits 

Social & 
Psychological 
Traits 

Categories (%, frequency) 

Social class High class 
(34.4%, n=147)  

Middle class 
(15.7%, n=67)  

   

Professional 
roles  

Students (7%, 
n=30) 

Professionals 
(4%, n=18) 

Famous (3%, 
13)  

Workers (3%, 
n=12)  

 

Scientists (0.7%, 
n=3)  

Familiar roles Mother/Father 
(10.3%, n=44) 

Son/Daughter 
(10.1%, n=43)  

Siblings (5.9%, 
n=25) 

Grandparents 
(0.5%, n=2) 

Other familiar 
(1.6%, n=7)  

Relational 
roles 

Friends (14.5%, 
n=62)  

Boyfriend/Girlfr
iend (9%, n=38) 

Colleagues/Bo
ss (8.4%, n=36) 

Heroes (3.5%, 
n=15)  

Villains (2.1%, 
n=9)  

 

Mood Happy (65.6%, 
n=280) 

Angry (14.5%, 
n=62) 

Physiological 
state (6.6%, 
n=28) 

Tired (4%, 
n=17)  

Sad (3.8%, n=16) 

Personality Normal/Stable 
(62.1%, n=265)  

Instable (3.3%, 
n=14) 

 Extroverts 
(21%, n=89) 

Introverts (1.6%, 
n=7) 

Source: Own. 

As for their narrative actions, these characters appear in action, specifically playing (34.9%, n=149), posing 
(12.9%, n=55), eating (11.7%, n=50), attacking (8.9%, n=38), working (7.3%, n=31), giving advice (5.6%, n=24); 
in very few cases, they are taking care of themselves (2.8%, n=12) and thinking (2.8%, n=12), relaxing (1.4%, 
n=6) or tiding up (0.7%, n=3). These action were taking place either at home (34.4%, n=147)  or outdoors 
(20.4%, n=87), although some took place in a fictional place (11%, n=47), in a setting (7.5%, n=32), restaurant 
(5.4%, n=23), transport (3.3%, n=14), in the gym (3%, n=13), working (0.9%, n=4) or in the office (0.2%, n=1).  

Specifically about body image, in 11% of cases (47 characters), the body was used as the message, with 
an emphasis on the whole body (5.2%, n=22), face (2.8%, n=12), arms (2.1%, n=9), hands (0.7%, n=3) and 
legs (0.2%, n=1). Music was marginally used to emphasize the body: 3.3% (n=14) of jingles and 5.9% (n=25) 
of original music. The frame of the shot was used 26 times (6.1%) to emphasize the body, and graphical 
elements were used 15 times (3.5%) for the same purpose. Finally, the off voice was used 16 times (3.7%) in 
the case of women characters and 23 (5.4%) in the case of men characters.  

Secondly, to test the significant differences between main and secondary characters, a chi-square analysis 
is applied. As Table 3 shows, there are some significant differences between main and secondary 
characters. This analysis shows that main characters are more likely to appear alone (70.6%, n=166) than 
secondary characters (51.6%, n=99) (X2 =16.331, .000), tend to be children (31.1%, n=73 and 19.8%, n=38, 
respectively) (X2 =16.541, .011), appear more as son or daughters (14%, n=33) than the secondary 
characters (5.2%, n=10) (X2 =20.686, .002). Also, main characters are happy (68.5%, n=161 as opposed to 
61%, n=119) (X2 =25.575, .000), while secondary characters are angry (20.3%, n=39 as opposed to 9.8%, 
n=23). Main characters are also more extroverts (24.7%, n=58) than secondary characters (16.1%, n=31) (X2 
=11.457, .022). Even if there is no difference in their body constitution, the body of main characters is shown 
in its entirety (35.3%, n=83 as opposed to 20.8%, n=40) (X2 =12.236, .007). The color of eyes of main characters 
is more likely to be blue and green (9.4%, n=22 and 11.5%, n=27 as opposed to 1.6%, n=3 and 7.8%, n=15), 
while secondary characters’ eyes are more often not shown (53.6%, n=103 as opposed to 27.2%, n=64) (X2 
=36.574, .000). The hair is more likely to be blonde or red in main characters (22.6%, n=53 and 5.1%, n=12) 
than in secondary ones (11.5%, n=22 and 4.2%, n=8) (X2 =18.184, .011). Main characters dress more 
informally (60.4%, n=142) than secondary characters (56.3%, n=108) (X2 =18.687, .017) and casual (75.7%, 
n=178 as opposed to 62%, n=119) (X2 =21.324, .002). Finally, the body tends to be a message with more 
likelihood for main characters (14%, n=33) than secondary characters (7.3%, n=14) (X2 =4.916, .018); also, 
there is more likelihood that music is used to emphasize the body (X2 =9.090, .028).  
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Table 3: Significant differences between main and secondary characters 

Characters/ 

Features 

Main Secondary 

Appearance Alone Group  

Age Children Young adults 

Family relatives Son or 
daughter 

Parents 

Emotional state Happy Angry 

Personality Extroverts  Introverts  

Body Blue or green 
eyes, blonde or 
red hair 

Brown or dark 
hair 

Clothes Informally or 
casual 

Formal 

Body as a 
message 

Music emphasis No  

Source: own. 

 

In sum, results show that these characters tend to be children or young adults that appear alone, in the role 
of son or daughters, happy, extroverts and stables. Their body tends to be shown and they have blonde 
hair, blue and green eyes. They are dressed informally and their body is more likely to be used as the main 
message.   

 

6. Discussion  

These results describe body, intellectual and social pattern of the characters shown in the TV ads most 
consumed by Spanish children. In general, they seem to portray the pattern associated with normality: 
more men than women, slim, happy and active. Since reality is far from being this homogenous, we argue 
that TV commercials portray an idealized and biased body, personality and social context of the 
characters. The ideal slim with white skin, extrovert and happy, is portrayed in the most part of characters. 
So, first, in response to RQ1, these characters are slim or athletic, white, with brown or dark eyes. 
Intellectually, they are happy, stable, extroverts. And socially, they are shown playing, eating or attacking, 
at home and outdoors.  

Secondly, although the slimness of the body and the gender differences are not significant to portray main 
or secondary characters, some other features slightly reinforce the Western stereotype. Success and 
importance, represented by the main character, is associated with individuality, happiness, extroversion, 
clear hair and eyes and the body as whole, Thus, in response to RQ2, the main characters are more likely 
to be white and young boys, happy and extroverts, stable, portrayed alone, outdoors and endorsed in 
some kind of active role. Although characters in general tend to have brown or dark hair and dark eyes 
(the most dominant in Spain), main characters have more chances to be blonde and have blue and green, 
reinforcing event more the Western stereotype. No surprisingly, the body tends to be a message with more 
likelihood than secondary characters. 

By describing the characters portrayed in a representative sample of commercials observed by children, 
this study adds to the field of research of media influences on the "ideal" standards. Exposure to media 
images portraying idealized thin and muscular individuals is commonly associated with the onset of body 
image concerns (Levine & Murnen, 2009). Most of those studies have concentrated on the appearance of 
characters, concluding that the graphic, audiovisual and electronic media emphasize what has come to 
be called the “thin standard” or the “thin ideal” (Carrillo, Jiménez Morales & Sánchez, 2011). The current 
study adds the intellectual, personality and social traits to the characterization of these standards. What is 
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more, it does so in the case of the actual advertising consumed by very young children in Spain.  This line 
of research is crucial to account for the influences of these messages at such an early age. It should be 
taken into account that the exposure to media images containing ideally thin and muscular individuals is 
commonly associated with a concern about self-body image. In other words, media disseminate a 
message base in the statement “it is good to be thin”; and therefore the fact of being thin is portrayed on 
media in association with a variety of positive features like popularity, social appreciation, physical activity, 
intelligence, etc. (Malkin, Wornian, & Chrisler, 1999; Nemeroff, Stein, Diehl, & Smilack, 1994; Spitzer, 
Henderson, & Zivian, 1999; Grabe et al., 2008; Levine & Murnen, 2009). In fact, mass media are one of the 
many sociocultural influences that regulate the thickness prejudice as "horrible and ugly", and to put on 
weight like a symbol of the gluttony, the avarice, the indolence and even haughty. It has been observed, 
that some of the consequences of adopting body ideals can lead to behavior such as dieting, bingeing 
and purging, and skipping meals (Grabe et al., 2008). 

Finally, no differences have been found regarding the gender of main and secondary characters. Although 
young people and adolescents have been often represented in fiction programs according to traditional 
gender stereotypes and models (Aubrey, 2004; Galán-Fajardo, 2007; Guarinos, 2009; Heintz-Knowles, 2000; 
Signorielli, 1987), more recent studies stress a more equal representation of boys and girls, especially in 
specific shows targeted at teenagers, such as teen series (López-Sánchez, Tur Viñes & García del Castillo, 
2010; Fedele, 2014).  

 

7. Conclusion 

This study has described the physical, intellectual and social patterns of the characters observed by 5 to 8 
Spanish children. It has also found some significant differences between main and secondary characters. 
As expected, the slim ideal and normal Western stereotypes are still dominant. The picture drawn in this 
study follows the normality pattern with no deviations. However, as reported in the literature review, this 
normality may drive to the internalization of ideals and, eventually, the distortion of children (and future 
adolescents) body image.  

A distorted body image can lead to important physical, mental and health disorders (Bird, Halliwell, 
Diedrichs & Harcourt, 2013). In this regard, it has been pointed out that about 40-50% of children aged 6-12 
are unsatisfied with their physical appearance. Recent studies as the one conducted by Bird et al. (2013) 
associate the poor body image self-perception in children and adolescents with serious implications both 
in the physical health (eg; limited physical activity, lack of healthy eating conducts) and in the 
psychological health (depression, anxiety, problems of interpersonal relations).  

This study has some limitations which have to be pointed out. First of all, it is a descriptive analysis that uses 
qualitative method, so it has a low contrastive power. Rather, this study can be used to launch hypothesis 
on the basis of the dominant characters shown so that experimental designs can see the influence of them 
in the body image. On the basis of the representative sample of commercials analyzed, the portrayals 
defined can be used for experimental research. Previous to these potential experimental designs, these 
data should be used to find significant gender differences. The scientific evidences state that dissatisfaction 
affects both genres, but the type of distortion differs according to the genre. Typically, girls desire a thinner 
body; whereas boys usually wish to have a muscular physique with minimal body fat (Grogan, 2008; Lawler 
& Nixon, 2011). Thus these gender-specific differences require consideration when developing intervention 
content for girls and boys (Bird et al., 2013; Frederick, Peplaua & Leverd, 2006). 

We strongly recommend the study of mediating variables such as the internalization of ideals and the self-
objectification to account for media effects on body image. In addition, although TV media contents are 
still widely consumed by children today, no one can neglect the importance of social networking sites as 
cultural systems that produce dynamic and transactional effects about children’s personality and SNS use.  
Therefore, future experimental research should combine body ideals, sociales roles and personality and 
gender differences. Finally, regarding the most immediate practical outcomes of this study, these results 
can be used to further a critical and media literacy approach to the influence of television advertising in 
the construction of 5-8 year-old children’s body image.  
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Resumen  Abstract 
La localización de las industrias en general y las 
empresas en particular ha sido un tema de gran 
importancia en economía desde el trabajo seminal 
de Alfred Marshall (1890; 1920) quien, mediante la 
observación, se dedicó a analizar por qué las 
empresas se co-localizan en lugares particulares. 
Además, en las últimas décadas se ha producido un 
aumento en el número de estudios empíricos que 
investigan las fuerzas motrices detrás de las 
decisiones de localización de las empresas 
industriales (Arauzo-Carod et al., 2010). Por otro lado, 
un tema candente es el que se dedica al estudio de 
las industrias creativas y ello ha motivado el estudio 
de su localización. El término “industrias creativas” es 
una categoría todavía reciente en el discurso 
político, académico e industrial (Cunningham, 2002), 
sin embargo, está emergiendo claramente un 
importante debate sobre el papel de la creatividad 
y la cultura como factores determinantes para el 
desarrollo económico local (Power y Scott, 2004; 
Ginsburgh y Throsby, 2006). En este trabajo 
abordamos estos temas desde una perspectiva de 
las economías de aglomeración aplicando un 
análisis comparativo al caso de España y Reino 
Unido.   

 The location of industries in general and firms has 
been a subject of great importance in 
economics since the seminal work of Alfred 
Marshall (1890; 1920) who, through observation, 
devoted himself to analysing why companies are 
co-located in particular places. In addition, in the 
last decades there has been an increase in the 
number of empirical studies that investigate the 
driving forces behind the locational decisions of 
industrial firms (Arauzo-Carod et al., 2010). On the 
other hand, a burning issue is the one that is 
dedicated to the study of the creative industries 
and this has motivated the study of its location. 
The term "creative industries" is still a recent 
category in political, academic, and industrial 
discourse (Cunningham, 2002), but a major 
debate is clearly emerging about the role of 
creativity and culture as determinants of local 
economic development (Power and Scott, 2004; 
Ginsburgh and Throsby, 2006). In this work we 
approach these issues from a perspective of 
agglomeration economies applying a 
comparative analysis to the case of Spain and 
the United Kingdom.   
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1. Introducción 
 
Este trabajo tiene por título “¿Dónde se localizan las industrias creativas?” Dar respuesta a esta pregunta 
es fundamental para conocer los patrones de localización que siguen las actividades consideradas como 
creativas. Sin embargo, lo realmente interesante, y es a lo que tratamos de dar respuesta en este trabajo, 
es por qué las empresas de dichas industrias se localizan en determinadas localizaciones y no en otras, así 
como cuáles son las fuerzas que actúan en la determinación de su localización.  
 
Es un hecho fácilmente constatable que la actividad económica se distribuye de forma desigual a lo largo 
de la geografía. De ahí, que los economistas, geógrafos y otros científicos de las ciencias sociales se han 
preocupado durante mucho tiempo por la geografía económica de las empresas y por ende de las 
industrias (Florida, 2002). La aglomeración es reconocida como un determinante importante de la 
elección de localización, ya que ésta puede generar externalidades positivas en un área local e 
incrementar la productividad y los resultados de las empresas allí localizadas (Chen, 2009). 
 
En los últimos años, se ha visto como un subconjunto de industrias intensivas en conocimiento 
dependientes de la creatividad y el talento individual, conocidas como industrias creativas, han recibido 
una atención creciente (Wu, 2005). Estas industrias se encuentran concentradas en determinadas áreas y 
además lo hacen en mayor medida que el resto de sectores (Lazzeretti et al., 2010). 
 
El objetivo del trabajo es conocer el grado de aglomeración de las industrias creativas, en particular las 
de diseño especializado, en España y Reino Unido. Para ello, el trabajo se estructura de la siguiente 
manera. Tras esta breve introducción, en el punto 2 se introduce el concepto de industrias creativas y se 
aportan algunos datos que ponen de manifiesto su importancia para la economía mundial. En el punto 3 
se distinguen, desde una perspectiva teórica, las economías de localización y urbanización y cómo éstas 
favorecen la concentración de empresas. A continuación, en el punto 4 se revisan algunos de los trabajos 
que estudian la localización de las industrias creativas en Reino Unido y España. Finalmente, en el punto 5 
se realiza un análisis comparativo sobre la concentración de las actividades de diseño especializado en 
ambos países y se ofrecen las principales conclusiones (punto 6). 
 

2. La economía creativa y las industrias creativas 
 
Desde comienzos del siglo XXI la creatividad ha irrumpido con fuerza en la economía como consecuencia 
de la publicación, por parte del Department of Culture Media and Sports (DCMS), de los “Creative 
Industries Mapping Document” (1998, 2001, 2009), así como del libro “The rise of the creative class” de 
Richard Florida (2002). Ambas publicaciones proponen dos vías alternativas a la economía creativa. Por 
un lado, las industrias creativas se fundamentan en una aproximación de tipo sectorial, mientras que la 
“clase creativa” propuesta por Florida pone su atención en el capital humano como principal potenciador 
de la creatividad. La clase creativa está formada por personas en ciencias e ingeniería, arquitectura y 
diseño, artes y entretenimiento cuyo trabajo es crear nuevas ideas, nueva tecnología y nuevo contenido 
creativo (Wu, 2005), además de generar valor económico mediante su creatividad.  
 
La creatividad no implica necesariamente una actividad económica, pero puede serlo cuando el 
resultado del proceso creativo es una idea con implicaciones económicas o un producto que puede ser 
comercializado (Howkins, 2007). Son varias las ventajas que se le atribuyen a la economía creativa, no sólo 
por su valor económico, sino también, y cada vez más, por el papel que desempeña en la producción de 
nuevas tecnologías e ideas creativas, así como sus beneficios sociales no monetarios. Según Boix y 
Lazzeretti (2012) la economía creativa es importante por tres razones: 1) por su importancia sobre el PIB 
mundial y el comercio a nivel global; 2) porque la creatividad es la base de la innovación; y 3) debido a 
que la economía creativa propone un modelo social y ecológico más sostenible.  
 
Las actividades directamente basadas en la creatividad como input u output del proceso productivo 
generan más del 6% del producto interior bruto mundial (Hawkins, 2007) y el 3,2% del comercio de bienes 
y servicios a nivel mundial (UNCTAD, 2010). En el contexto de la Unión Europea, las industrias creativas están 
formadas por algunos de los sectores más dinámicos, que concentran en torno a un 3,3% del PIB europeo 
y 6,7 millones de empleados (European Commission, 2010). Además, desde una perspectiva del desarrollo 
local, ha surgido un importante debate sobre el papel que juegan la creatividad y la cultura como 
factores determinantes para el desarrollo económico local (Power y Scott, 2004; Ginsburgh y Throsby, 
2006). 
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En lo que a Reino Unido y España se refiere, según un estudio realizado por NESTA la economía creativa 
de Reino Unido ocupó a 2,52 millones de trabajadores de media en el periodo 2011-2013, lo cual 
representa el 8,3% de la fuerza de trabajo de dicho país. Asimismo, en el periodo considerado, el empleo 
en la economía creativa de Reino Unido (trabajos creativos tanto fuera como dentro de las industrias 
creativas) creció un 4,3% anual de media, tres veces más que el crecimiento experimentado por el 
conjunto de sectores (1,2%). En España el 22% de la población ocupada forma parte de la llamada “clase 
creativa” y el 5,7% de la producción española tiene su origen en las industrias creativas (Boix y Lazzeretti, 
2012). La importancia que han adquirido este tipo de industrias en los últimos años no es observable 
únicamente en los países objeto de estudio en este trabajo (España y Reino Unido) sino también en otros 
paísesi.  
 
En cuanto a su definición, se han hecho varios intentos por definir las industrias creativas. Uno de los más 
destacados en la literatura es el ofrecido por el Department of Culture Media and Sports (DCMS) de Reino 
Unido, el cual define las industrias creativas como “aquellas que tienen su origen en la creatividad, las 
habilidades y el talento individual, y que tienen potencial para la creación de riqueza y trabajo a través 
de la generación y explotación de la propiedad intelectual.” (Creative Industries Mapping Document, 
2001). Por su parte, algunos autores como Davies y Sigthorsson (2013) consideran que las industrias 
creativas representan una metáfora, la cual implica que la producción creativa se ha industrializado, se 
ha establecido en estructuras similares a las fábricas y es dirigida bajo los mismos principios que la 
fabricación de cualquier otro producto del mercado de masas.  
 
En este mismo trabajo mencionado anteriormente del DCMS se elaboró una lista con las actividades que 
se consideraban dentro de las industrias creativas, donde se incluyó la publicidad, la arquitectura, las 
artes, los mercados de antigüedades, la artesanía, el diseño, el diseño de moda, el cine, el software de 
ocio interactivo, la música, la televisión y la radio. La existencia de esta y otras clasificaciones tiene ciertas 
ventajas como el hecho de que los resultados de las investigaciones en este ámbito se homogeneicen y, 
por tanto, facilitan su comparación. Sin embargo, lo cierto es que no existe un consenso en su aplicación 
entre países (Council, 2010), lo cual dificulta la comparación de los resultados obtenidos entre estudios 
empíricos llevados a cabo en diferentes países.  
 
Por otro lado, la consideración de determinadas actividades y no de otras puede llevar a que ciertas 
empresas con un elevado nivel de creatividad en sus procesos y/o productos queden excluidas. 
Efectivamente, a priori, cualquier industria podría ser considerada como creativa, dado que la creatividad 
está presente en todos los sectores productivos de una economía en mayor o menor medida (Aguiar, 
2014). De hecho, el estudio realizado por NESTA, sugiere que hay más trabajos creativos fuera de las 
industrias creativas en Reino Unido que dentro de las mismas (866.000 empleos dentro de las industrias 
creativas frente a 876.000 trabajos en ocupaciones creativas fuera) (Bakhshi et at., 2015).  
 
Una cuestión que surge, consecuentemente, es si realmente podemos hablar de industrias creativas (en 
sí mismas) o deberíamos hablar de empresas creativas. Es decir, existen empresas creativas en 
sectores/industrias no consideradas como creativas. Análogamente, no todas las empresas dentro de una 
industria considerada como creativa tienen por qué ser necesariamente creativas. En definitiva, la 
creatividad depende de las personas (Florida, 2002) y de un contexto empresarial particular de relaciones 
que se generan en el interior de la empresa entre el conjunto de personas que la integran. Por tanto, 
desde nuestro punto de vista, la unidad de análisis para tratar el grado de creatividad debería referirse a 
la empresa más que a la industria. Ello no quiere decir que esta clasificación (industrias creativas vs no 
creativas) no sea válida, sino que más bien adolece de ser generalista. Por ello, aplicar una u otra 
clasificación sobre el mismo ámbito de estudio puede producir grandes diferencias. 
 
Una vez enmarcado el objeto de análisis, esto es, las industrias creativas, pasaremos a definir y clasificar 
las economías de aglomeración, ya que existe evidencia empírica acerca de la concentración 
geográfica de las empresas que forman estas industrias y del papel que juegan las economías de 
aglomeración en los procesos de localización.  
 

3. Las economías de aglomeración  
 
La aglomeración se refiere, en general, a una concentración geográfica de la actividad económica 
(Mccann, Reuer, Lahiri, 2016). Una de las ideas más destacadas en la investigación sobre aglomeración 
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es que la concentración de la actividad económica genera diferentes tipos de externalidades (Anselin et 
al., 1997; Audretsch, 2003), siendo las más destacadas por la literatura las economías de aglomeración. 
Alcácer y Chung (2014) definen las economías de aglomeración como los efectos positivos que se derivan 
de la co-localización geográfica de empresas. Estas economías proporcionan a las empresas ventajas en 
costes o diferenciación debido a la concentración espacial de recursos productivos y agentes (población, 
empresas, instituciones y otros agentes colectivos) (Lazzeretti et al, 2010).  
 
La literatura sobre economías de aglomeración supone que los beneficios que puede obtener una 
empresa localizándose en las proximidades de otras aumentan con el número de empresas en la misma 
localización (Appold, 1995; Knoben et al., 2008). Es decir, las empresas podrían beneficiarse del hecho de 
tener más competidores locales (Porter, 2000) ya que ello presionaría a las empresas hacia una mayor 
eficiencia y capacidad innovadora. Estas fuerzas aglutinadoras de la actividad económica llevan a las 
empresas a concentrarse en determinadas zonas con el fin de aprovechar dichas ventajas.  
 
En ocasiones las empresas se localizan en aglomeraciones o clústeres buscando entornos especializados, 
esto es, un conjunto de empresas del mismo sector o industria que le proporcionan conocimientos, ideas, 
materias primas y/o productos intermedios, así como un conjunto de trabajadores especializados. Sin 
embargo, en otros casos, lo que buscan son entornos diversificados, en los cuales puedan tener acceso a 
un mercado amplio de clientes y conocimientos e ideas intersectoriales (lo cual fomenta la transferencia 
de conocimiento de unos sectores a otros). Conviene discernir, en consecuencia, entre economías de 
localización (Marshall, 1920; Hoover, 1936) y economías de urbanización (Jacobs, 1961 y 1969).  
 
Cuando la aglomeración está compuesta por empresas del mismo sector industrial y relacionadas, las 
ventajas de la aglomeración se conocen como economías de localización (o tipo Marshall); por el 
contrario, si la aglomeración está formada por un amplio número de empresas de diferentes sectores o 
industrias, entonces se conocen como economías de urbanización (o tipo Jacob). A este respecto, 
conviene precisar que los dos tipos de economías (localización y urbanización) no son mutuamente 
excluyentes sino más bien complementarias (Cooke y Lazzeretti, 2008). Dado que la especialización es 
una característica particular de una determinada industria dentro de un sistema local, mientras que la 
diversidad es una propiedad que caracteriza a toda un área (Beaudry y Schiffauerova, 2009).  
 
Las economías de localización capturan las ventajas derivadas de la concentración espacial de empresas 
de un mismo sector de actividad. Tradicionalmente se han reconocido tres economías externas que se 
derivan de la localización de empresas de una misma industria (Shaver y Flyer, 2000): la difusión de 
conocimientos entre empresas que compiten (knowledge spillovers); la aparición de un conjunto de 
trabajadores especializados (pool of specialized labour); y la proximidad de proveedores de input 
especializados (pool of specialized input providers). Estas economías son externas a las empresas, pero 
internas al conjunto de empresas de la aglomeración, distrito industrial o clúster, según diversos autores.  
 
La coexistencia en un área de empresas pertenecientes a una misma industria facilita la aparición de un 
mercado de trabajadores cualificados más amplio y flexible, en el que los costes de búsqueda son más 
bajos tanto para los empresarios como para los empleados. Además, el intenso intercambio de 
trabajadores, junto con las relaciones formales e informales que la cercanía de las empresas posibilita, 
facilita el intercambio de información y la difusión del conocimiento. En ese sentido, la concentración 
geográfica mantiene un caldo de cultivo apropiado no sólo para favorecer encuentros fructíferos entre 
empresas, sino también entre sus empleados. Cuando las personas con intereses profesionales comunes 
coinciden en un mismo espacio físico, las redes sociales y profesionales surgen y sirven para compartir 
información (Stuart y Sorenson, 2003; Marquis, 2003). Por último, la concentración de empresas de un 
mismo sector propicia la localización de proveedores especializados en el entorno cercano, lo que 
aumenta la disponibilidad de inputs intermedios y reduce los costes. Este conjunto de factores puede 
generar economías de aglomeración que posibilitará que las empresas desarrollen ventajas competitivas 
(Alcácer y Chung, 2014) frente a otras firmas localizadas fuera del clúster. 
 
Por otro lado, se argumenta que la proximidad multiplica los contactos y reduce los costes de transacción 
derivados del intercambio entre las empresas. Ahora bien, no sólo la proximidad física influye en la 
reducción de este tipo de costes, sino también la proximidad social, es decir, cuando las personas 
implicadas comparten algún tipo de experiencia vinculada al lugar. Por tanto, en estos entornos se reduce 
el riesgo de comportamientos oportunistas debido a que la reputación y la confianza pueden jugar un 
papel esencial en los acuerdos entre agentes (Wood y Parr, 2005; Diez-Vial y Alvarez-Suescun, 2010). Así, 
las industrias creativas se verán atraídas por las economías de localización cuando su decisión de 
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localización dependa en mayor medida de factores como un conjunto de trabajadores altamente 
especializados, proveedores de inputs especializados y el acceso a conocimientos de su mismo sector.  
 
Las economías de urbanización fueron originalmente vinculadas a la concentración de la industria en 
general (Ohlin, 1933), por lo que la dimensión relativa al nivel de urbanización (Jacobs, 1969) de la 
aglomeración vendría determinada por la concentración en una zona o región de empresas que 
desarrollan diversas actividades económicas o, dicho de otro modo, que proceden de diferentes sectores 
de actividad. De tal forma que, se caracterizan por la diversidad productiva, un mercado de trabajo 
variado y la variedad de servicios especializados disponibles. Además, en este tipo de entornos existe una 
fuerte dotación de infraestructuras, diversidad de proveedores, demanda elevada y agentes que actúan 
de intermediarios y que impulsan la actividad empresarial y la frecuencia con la que las empresas 
interactúan unas con otras.  
 
El proceso por el cual las firmas obtienen conocimiento se ha convertido en un elemento clave para su 
éxito (Weber y Weber, 2007). En ese sentido, lo más interesante en este tipo de entornos es que en ellos se 
dan encuentro una pluralidad de realidades tecnológicas y comerciales, con la consiguiente 
multiplicidad de tipos de conocimiento, cuyo intercambio, complementariedad y combinación pueden 
suponer un impulso a la innovación (Frenken et al., 2007). Estos flujos de conocimiento intersectoriales 
deberían ser aprovechados por las empresas para que las invenciones en una industria sean incorporadas 
en la producción de otra industria (Combes, 2000). Por tanto, las economías de urbanización pueden 
impulsar la concentración de las industrias creativas si éstas se ven atraídas por la diversidad de personas 
y actividades, un amplio mercado de consumidores y la posibilidad de incorporar conocimiento de otras 
industrias.  
 

4. Aglomeración geográfica de las industrias creativas en España y Reino Unido 
 
En este apartado tratamos de ofrecer una panorámica general sobre la localización de las industrias 
creativas tanto en España como en Reino Unido, poniendo especial atención al fenómeno de la 
concentración empresarial en forma de clúster. Para ello se revisan algunos trabajos que han ofrecido 
evidencia sobre este hecho en los mencionados países.  
 
Las industrias creativas, al igual que otro tipo de industrias, no se encuentran homogéneamente 
distribuidas por el territorio, sino que están concentradas (Cooke y Lazzeretti, 2008; Scott, 2005) y 
generalmente lo hacen en torno a las ciudades (Lazzeretti et al., 2010; Markell y Lorenzen, 2004; Schoales, 
2006). Principalmente en ciudades reconocidas por la fuerte presencia de capital financiero, inversión y 
poder, o por poseer un legado histórico significativo de mezcla cultural y social (Informe sobre la economía 
creativa edición especial, 2013). Por alguna razón, estas empresas encuentran en estos lugares, las 
ciudades y áreas metropolitanas, un ecosistema favorable para desarrollar su actividad empresarial. 
Según Lazzeretti et al. (2010) existen cinco planteamientos en la literatura teórica que explican por qué las 
empresas creativas se localizan formando clústeres: 1) los patrimonios históricos y culturales y la proximidad 
al poder político; 2) las economías de aglomeración; 3) la variedad relacionadaii; 4) la concentración de 
capital humano; y 5) la clase creativa propuesta por Florida. 
 
Las industrias creativas tienden a formar clústeres en las grandes ciudades y regiones que ofrecen una 
variedad de oportunidades económicas, un entorno estimulante e instalaciones para estilos de vida 
diferentes (Wu, 2005), lo que hace de los centros urbanos la unidad de organización central de estas 
industrias (Florida, 2002).  Por ejemplo, en Gertler et al. (2002) se muestra como en América del Norte las 
ciudades con altos niveles de clase creativa tienden a ser lugares abiertos, tolerantes y diversos, con altos 
niveles de oportunidades recreativas y culturales. 
 
Además, desde la perspectiva de la nueva economía del conocimiento, los costes o la influencia que 
ejercen los gobiernos a través de los bajos costes (menores impuestos) y el acceso a recursos naturales se 
vuelven menos importantes (Wu, 2005). De hecho, se ha argumentado que estas empresas están cada 
vez más localizadas en los centros urbanos debido al atractivo de estos lugares para el personal (talento) 
que emplean, la necesidad de aprovechar la gama de diferentes habilidades que ofrecen las ciudades 
y los desarrollos tecnológicos (Florida, 2012). Bajo esta perspectiva, es el talento el que orienta las 
decisiones de localización de las empresas y el que sustenta la formación y evolución de los clústeres 
industriales, lo cual refleja, por otro lado, el hecho de que la distribución del capital humano está 
altamente sesgada (Florida, 2002). 
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Un estudio realizado por Boix y Lazzeretti (2012) sobre la geografía de las industrias creativas en cuatro 
países europeos (Francia, Gran Bretaña, Italia y España) revela diferentes perfiles nacionales respecto al 
tipo de creatividad y su distribución espacial, a pesar de que los principales centros creativos emergen 
entorno a las principales ciudades como Londres, París, Madrid, Milán, Barcelona y Roma. Además, 
destacan que el empleo en las industrias creativas está más concentrado que en el resto de sectores. Lo 
cual puede deberse, entre otras causas, al hecho de que los diferentes sectores comparten muchas de 
las características, ideas, habilidades y talentos que son aplicables entre ellos (Davies y Sigthorsson, 2013).  
 
Las industrias creativas en Reino Unido están concentradas en unas cuantas zonas distribuidas por todo el 
país. No obstante, 15 de las 20 áreas con un mayor nivel de aglomeración de la economía creativa se 
localizan en Londres y el sureste de Inglaterra. De hecho, el 43% del empleo de la economía creativa en 
Reino Unido se concentra en estas dos áreas (Bakhshi et al., 2015). De forma similar, en Chapain et al. 
(2010) se muestra como Londres es el corazón de las industrias creativas en Reino Unido, dominante en 
casi todos los sectores creativos y particularmente en aquellas actividades más creativas dentro de la 
cadena de valor de cada uno de ellos. Hecho que pone de manifiesto el estatus de Londres como una 
auténtica ciudad global que compite por la creatividad en la escena mundial (Clifton, 2008). Este trabajo 
destaca, además, otros nueve clústeres creativos en Reino Unido: Bath, Brighton, Bristol, Cambridge, 
Guildford, Edinburgh, Manchester, Oxford y Wycombe-Slough.  
 
Londres tiene un efecto prominente sobre la proporción de empleados en la economía creativa de Reino 
Unido (la economía creativa emplea el 15,5% de la fuerza de trabajo de Londres), al igual que Manchester, 
aunque la importancia de esta última es inferior (Bakhshi et al., 2015). Algunas investigaciones sugieren 
que la prominencia de Londres se explica probablemente por los fuertes efectos de aglomeración 
asociados con el tamaño y la diversidad. En Clifton (2008) no se encuentra una correlación entre la 
aglomeración de la “clase creativa” en las ciudades de Reino Unido y su densidad de población, lo cual 
sugiere que la concentración en este caso vendría explicada mayormente por las economías de 
aglomeración y no tanto por el efecto tamaño de las ciudades.  
 
La economía creativa en España se encuentra fuertemente concentrada en unas pocas áreas 
(principalmente Madrid y Barcelona), presentando un grado de concentración mayor al de Reino Unido. 
En uno de los primeros trabajos que analizan la aglomeración de las industrias creativas en España, 
Lazzeretti et al. (2009) concluyen que las economías de aglomeración analizadas (economías de 
localización y urbanización) explican la concentración de empresas en este tipo de industrias. No 
obstante, según los autores en el caso español las economías de urbanización tienen mayor capacidad 
explicativa que las economías de localización para estas industrias. 
 
La parte empírica de este trabajo se centra en el estudio de la distribución espacial de las actividades de 
diseño especializado tanto en España como en Reino Unido. Se trata ésta de una actividad considerada 
dentro de la lista de industrias creativas elaborada por el DCMSiii. En concreto, se entiende por diseño 
especializado el diseño de productos, gráficos o diseño de moda. Según el estudio realizado en 2014 por 
el DCMS, el empleo en actividades de diseño especializado experimentó un incremento en Reino Unido, 
entre 2011-2012, del 16,2%, el mayor incremento de todos los sectores creativos. A pesar del notable 
aumento de trabajos que, en los últimos años, tratan de analizar la distribución geográfica de las industrias 
creativas y en particular de la formación de clústeres de este tipo de industrias, lo cierto es que son escasos 
los que han analizado el sector de diseño especializado. En el caso de España inexistentes, al menos hasta 
donde ha llegado esta investigación, quizás porque dichas actividades no están incluidas dentro de las 
consideradas como creativas en el país Ibérico, aunque sí lo están en Reino Unido. 

 

5. Análisis empírico 
 
El objetivo del trabajo es conocer el grado de aglomeración de las industrias creativas, en particular las 
de diseño especializado, en España y Reino Unido. Para ello se lleva a cabo un análisis comparativo del 
grado de aglomeración de dicha actividad en ambos países. Una vez expuesto el marco teórico sobre el 
cual se fundamenta nuestro análisis y el objetivo del mismo, pasaremos a describir la metodología utilizada 
en el estudio. En primer lugar, definiremos la población, las fuentes de información utilizadas y los criterios 
de selección de la muestra. A este respecto, cabe señalar que, a diferencia de otros trabajos aquí 
referenciados, que utilizan el empleo como variable de medida del grado de aglomeración, en el 
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presente estudio se ha utilizado el número de empresas como variable de medida. Esta variable, además 
de informar sobre cómo de aglomerada se encuentra una industria, ofrece información acerca de las 
principales diferencias en cuanto al número de empresas entre países. En segundo lugar, nos referiremos 
a la unidad geográfica de análisis considerada para el estudio y, finalmente, presentaremos los principales 
resultados obtenidos en el estudio.  
 
La población de estudio está compuesta por empresas de España y Reino Unido de la industria de diseño 
especializado (código 741 de la CNAE-09 y SIC)iv. En cuanto a la recolección de los datos, éstos han sido 
obtenidos de dos bases de datos diferentes. En el caso de las empresas españolas se ha recurrido a la 
Base de Datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), mientras que los datos de empresas de 
Reino Unido, han sido extraídos de la Base FAME (Financial Analysis Make Easy). Ambas bases de datos son 
comercializadas por la misma empresa, Bureau van Dijk. La justificación del uso de datos secundarios se 
fundamenta en el hecho de que para estudiar la aglomeración de empresas es necesario una muestra lo 
suficientemente grande. Con el uso de datos primarios como el obtenido por las encuestas, no es posible 
capturar datos para todas las empresas existentes, ya que como es bien sabido no todas las empresas 
responden. Sin embargo, mediante el uso de datos secundarios, podemos intentar tener una muestra que 
sea lo más grande y representativa posible.  
 
De esta población extraemos una muestra de empresas, siempre de ambas bases de datos, basada en 
una serie de criterios. Por un lado, datos referidos al año 2017, por otro, basamos nuestro muestreo en la 
declaración de actividad principal de la empresa, por lo que consideramos únicamente aquellas 
empresas incluidas bajo el código primario de "actividades de diseño especializado" (código 741). De esta 
forma, hemos excluido a aquellas empresas que, aunque presentes en ese subsector, han declarado que 
su actividad principal es otra. De acuerdo con sendas extracciones de datos realizadas en agosto de 
2017, el número de empresas activas ascendió a 19.664 en Reino Unido y 2.023 en España 
(aproximadamente un 0,06% del total de empresas existentes en el país). Como se puede apreciar, existe 
una amplia diferencia en el número de empresas dedicadas a esta actividad entre ambos países. 
 
La unidad geográfica del análisis empírico ha sido la ciudad, concretamente se han considerado 50 
ciudades en cada país. El criterio de selección de las ciudades ha sido su población, es decir, se han 
tenido en cuenta las 50 ciudades con mayor número de habitantes por país. La tabla 1, muestra la 
distribución de empresas de diseño especializado en las 50 principales ciudades de ambas economías y 
el porcentaje que representan respecto del total de empresas de esta industria. Los resultados muestran 
un elevado grado de aglomeración en torno a las ciudades en ambos países, sin embargo, esta realidad 
es más acusada en el caso de España. Mientras que en España el 59,66% de las empresas (1.210) 
dedicadas al diseño se localizan en las 50 principales ciudades, en Reino Unido esta cifra se reduce al 
41,96% (8.248 empresas).  
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Tabla 1: Distribución de empresas en las principales ciudades de España y Reino Unido 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Posición 
Población 

Ciudad Nº Empresas % Empresas
Posición 

Población 
Ciudad Nº Empresas % Empresas

1 Londres 4.381 22,29 1 Madrid 377 18,64
2 Birmingham 199 1,01 2 Barcelona 275 13,59
3 Glasgow 205 1,04 3 Valencia 71 3,51
4 Liv erpool 98 0,50 4 Sev illa 30 1,48
5 Leeds 171 0,87 5 Zaragoza 51 2,52
6 Sheffield 181 0,92 6 Málaga 18 0,89
7 Edimburgo 167 0,85 7 Murcia 6 0,30
8 Bristol 325 1,65 8 Palma de Mallorca 27 1,33
9 Mánchester 301 1,53 9 Las Palmas de Gran Canaria 20 0,99
10 Leicester 158 0,80 10 Bilbao 16 0,79
11 Cov entry 115 0,59 11 Alicante 11 0,54
12 Kingston upon Hull 38 0,19 12 Córdoba 9 0,44
13 Bradford 36 0,18 13 Valladolid 19 0,94
14 Cardiff 98 0,50 14 Vigo 22 1,09
15 Belfast 47 0,24 15 Gijón 14 0,69
16 Stoke-on-Trent 0 0,00 16 Hospitalet de Llobregat 7 0,35
17 Wolv erhampton 43 0,22 17 Vitoria-Gasteiz 9 0,44
18 Nottingham 155 0,79 18 A Coruña 21 1,04
19 Plymouth 31 0,16 19 Granada 10 0,49
20 Southampton 107 0,54 20 Elche 13 0,64
21 Reading 136 0,69 21 Ov iedo 9 0,44
22 Derby 57 0,29 22 Badalona 8 0,40
23 Dudley 9 0,05 23 Tarrasa 0 0,00
24 Newcastle upon Tyne 17 0,09 24 Cartagena 2 0,10
25 Northampton 104 0,53 25 Jerez de la Frontera 3 0,15
26 Portsmouth 38 0,19 26 Sabadell 15 0,74
27 Luton 47 0,24 27 Móstoles 4 0,20
28 Preston 63 0,32 28 Santa Cruz de Tenerife 11 0,54
29 Aberdeen 69 0,35 29 Pamplona 7 0,35
30 Milton Keynes 89 0,45 30 Alcalá de Henares 3 0,15
31 Sunderland 13 0,07 31 Almería 6 0,30
32 Norwich 86 0,44 32 Fuenlabrada 1 0,05
33 Walsall 14 0,07 33 Leganés 5 0,25
34 Swansea 19 0,10 34 Donostia-San Sebastián 11 0,54
35 Bournemouth 50 0,25 35 Getafe 5 0,25
36 Southend-on-Sea 21 0,11 36 Burgos 6 0,30
37 Swindon 56 0,28 37 Santander 7 0,35
38 Dundee 13 0,07 38 Albacete 8 0,40
39 Huddersfield 50 0,25 39 Castellón de la Plana 16 0,79
40 Poole 70 0,36 40 Alcorcón 9 0,44
41 Oxford 44 0,22 41 San Cristóbal de La Laguna 2 0,10
42 Middlesbrough 38 0,19 42 Logroño 5 0,25
43 Blackpool 17 0,09 43 Badajoz 7 0,35
44 Bolton 54 0,27 44 Huelv a 2 0,10
45 Ipswich 33 0,17 45 Salamanca 1 0,05
46 Telford 17 0,09 46 Marbella 13 0,64
47 York 68 0,35 47 Lleida 8 0,40
48 West Bromwich 3 0,02 48 Dos Hermanas 1 0,05
49 Peterborough 26 0,13 49 Tarragona 2 0,10
50 Stockport 71 0,36 50 Torrejón de Ardoz 7 0,35

8.248         41,96 1.210         59,81

Reino Unido España 
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Por otro lado, como muestran los gráficos 1 y 2, se observan patrones de aglomeración diferentes entre 
ambos países. En España, las cuatro ciudades más relevantes por número de empresas de la industria 
(Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza) albergan el 38,26% de firmas, mientras que en el caso de Reino 
Unido las ciudades de Londres, Bristol, Mánchester y Glasgow acogen únicamente al 26,51%. Ello muestra 
que la concentración de empresas de la industria es mayor en el caso de España que del Reino Unido. 
No obstante, en este último país la mayor concentración se encuentra en torno a la ciudad de Londres 
(22,3%), mientras que en España son principalmente dos ciudades las que actúan como polos de 
atracción, Madrid (18,6%) y Barcelona (13,6%), las cuales conjuntamente concentran un 32,2% del total 
de empresas. 

 
 

Gráfico 1: Distribución de empresas por ciudades en España 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SABI. 

 
 

Gráfico 2: Distribución de empresas por ciudades en Reino Unido 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAME. 
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Otro aspecto interesante de analizar es el referente al tamaño de las empresas que conforman el sector, 
ya que ello puede ofrecernos información, por ejemplo, del grado de atomización o concentración de la 
industria. La presencia de grandes empresas en la industria es considerablemente baja en ambos países. 
En Reino Unido existen un total de 34 empresas de diseño especializado (0,17% del total) que cuentan con 
más de 50 trabajadores, pero si esta última cifra se eleva a 100 empleados, el número de empresas se 
reduce a 16 (0,081%). En España se observa una situación similar, donde encontramos 13 empresas (0,64% 
del total) con más de 50 empleados y 5 (0,25%) con más de 100 empleados.  
 

6. Conclusiones 
 
El objetivo de este trabajo es arrojar luz acerca del grado de aglomeración de las industrias creativas, en 
particular las de diseño especializado (productos, gráficos y diseño de moda), en España y Reino Unido. 
Para ello se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre ambos países teniendo en cuenta el número 
de empresas de diseño especializado en las principales ciudades en función de su población.  
 
Los resultados alcanzados confirman los obtenidos en otras investigaciones previas, las cuales afirman que 
las industrias creativas se encuentran fuertemente concentradas y que los modeles de localización de 
éstas difieren entre países (Lazzeretti, et al. 2010). Las empresas de diseño especializado se encuentran 
más concentradas en España de lo que lo están en Reino Unido. Esta disimilitud en el grado de 
aglomeración podría deberse a las diferencias en las estructuras territoriales, sociales y productivas entre 
ambos países. No obstante, existe un elevado grado de concentración en torno a las principales ciudades: 
Londres muestra una capacidad, para atraer empresas creativas, superior a otras ciudades de Reino 
Unido, al igual que ocurre en España con las ciudades de Madrid y Barcelona.  
 
Por su parte, el elevado porcentaje de pequeñas y medianas empresas puede deberse, además de a la 
propia estructura del tejido empresarial español y anglosajón, caracterizados ambos por un elevado 
número de empresas de reducida dimensión, por el hecho de que las industrias creativas son intensivas 
en conocimiento y dependientes de la creatividad y el talento individual (Wu, 2005). Ello propicia que se 
formen unidades organizativas de menor tamaño, ya que el potencial creativo e innovador en muchos 
casos puede ser desarrollado por una o unas pocas personas.  
 
Finalmente, este tipo de trabajos ayuda a conocer mejor cuantas personas son empleadas por las 
industrias creativas, cuántas empresas creativas hay o cuál es el valor del output de estas empresas. No 
obstante, aquí nos hemos centrado principalmente en la composición y la forma en la que se encuentran 
distribuidas en el territorio las empresas creativas y cuáles son los factores que motivan sus decisiones de 
localización. Los resultados obtenidos en éste y otros trabajos pueden mejorar las políticas orientadas a 
atraer este tipo de actividades a un determinado país, región o incluso ciudad. Por ello, se espera que 
surjan más estudios en esta línea de investigación que aporten nuevos conocimientos acerca de los 
factores que atraen a las empresas creativas y su capacidad para impulsar la innovación en su entorno.  
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ANEXO 1: Tabla 2: Industrias creativasv 
 

 
Fuente: Creative Industries Economic Estimates January (2014), DCMS. 

 

i Por ejemplo, las industrias creativas en Hong Kong contribuyen en un 2% al PIB y un 3,7% al total del empleo (HKTDC, 
2002). 
ii Las industrias de “variedad relacionada” se definen como aquellos sectores industriales que están relacionados por 
competencias compartidas o complementarias (Boschma y Iammarino, 2007). 
iii Ver anexo 1, para encontrar la lista de actividades consideradas dentro de las industrias creativas según DCMS, Creative 
Industries Economic Estimates January (2014). 
iv Las actividades de diseño especializado en España se incluyen, según la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE), en la sección M, correspondiente a las “Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas”, división 
74 “Otras Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas” y finalmente en el grupo 741 “Actividades de Diseño 
Especializado”. En Reino Unido, la Standart Industrial Classification (SIC) 2007 tiene una correspondencia directa con la 
CNAE en lo referente a estas actividades.  
v Los grupos de actividades corresponden a la Standart Industrial Classfication 2007(SIC). 
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Resumen  Abstract 
Las plataformas de música en streaming, como 
Spotify, mantienen una lucha soterrada 
permanente contra la dispersión. Dicho en otras 
palabras, la intención de no convertirse en 
“cajones de sastre” musicales. Para ello, 
practican una estrategia constante y exploratoria 
de sistemas de clasificación: por actividades del 
oyente, por emociones, por estilos de vida, por el 
momento del día, por géneros musicales, etc. Esa 
labor clasificatoria y sus resultados en términos de 
audición facilitan una información muy relevante 
sobre la música y sus usos en la vida cotidiana.  
La categorización, en sus desarrollos, ha llegado 
a la identidad de género. La lista de LGBT+, reúne 
canciones y música que, en la opinión de su 
diseñador, pertenecen a la subcultura LGBT+. Esta 
investigación indaga en los criterios que, 
aparentemente, clasifican las canciones incluidas 
como parte de la identidad LGBT+, así como en 
las características específicas de sus letras.  
 

 Streaming music platforms, such as Spotify, 
maintain a fight against permanent suturing 
against dispersal. In other words, the intention not 
to become "multi-purpose drawers" of music. For 
this, a constant strategy and an exploration of 
classification systems are practiced: by listener 
activities, by emotions, by lifestyles, by the 
moment of the day, by musical genres, etc. This 
classification work and its results in terms of 
listening facilitates a very relevant information 
about music and its uses in daily life. 
Categorization, in its development, has reached 
gender identity. The list of LGBT +, brings together 
songs and music that, in the opinion of its 
designer, belong to the subculture LGBT +. This 
research investigates the criteria that, 
apparently, classify songs included as part of the 
LGBT + identity, as well as in the specific 
characteristics of their lyrics. 
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1. Introducción 

 

A lo largo de los años, se ha identificado un tipo musical a una comunidad concreta, como ocurría con 
el Blues en el siglo XX, el Punk en los 70’s o el Ska en los 80’s. Actualmente, esta relación identitaria resulta 
menos evidente debido a la gran expansión y distribución de la música, así como por el mestizaje de los 
estilos musicales. No obstante, el interés científico por la relación entre músicas o subculturas musicales e 
identidad colectiva ha sido prolongado en el tiempo, con contribuciones significativas como las 
efectuadas por muchos autores (Frith, 2004; Hall & Du Gay, 1996; Hebdige, 1995; Hesmondhalgh, 2007).   

Este trabajo se dispone a establecer una relación entre la música y sus oyentes siguiendo el hilo de 
anteriores estudios en los que se trata la música como elemento identitario, “Tejiendo identidades” 
(Alaminos-Fernández, 2015). Por ello, estudiaremos qué criterios o características son las que convierten 
una canción en un elemento identitario en una comunidad, en este caso la comunidad LGBT+. 
 
Se considera necesario que previo a la presentación de este estudio y de sus resultados, se presente 
brevemente un recorrido histórico musical de esta comunidad. Así como de los diferentes iconos e himnos 
que aún con el paso de los años (y correspondientes cambios de géneros musicales en auge) continúan 
siendo un éxito en la comunidad concreta intentando conocer el porqué de este hecho. Respecto al uso 
cultural, un ejemplo clásico es la prueba de masculinidad con la canción I Will Survive de Diana Ross (que 
también es himno feminista), en la película In & Out (1997). El estudio de este repertorio musical, como 
parte de los atributos de identidad sexual en términos colectivos, nos permite avanzar en la diversidad 
musical y su empleo como sistemas de códigos culturales.   
 
Para el estudio, con el fin de reducir la muestra de estudio y pese a que existan muchas plataformas 
musicales se utilizarán las listas de reproducción generadas por Spotify con motivo de la celebración del 
Orgullo LGBT+. Por lo tanto, pese a que existan otras canciones también significativas para este grupo 
como “I Will survive” entre otras; este estudio se realizará sobre la playlist “Disfruta con Orgullo” debido a 
la gran cantidad de reproducciones y seguidores que consiguió en el momento de su creación. 
 
De investigaciones anteriores (Alaminos Fernández, 2017), se establece que es metodológicamente 
factible aplicar una categorización de personalidad psicológica a las canciones. En particular las 
denominadas como escalas de base léxica, tanto el Diferencial Semántico como la CPS a las letras de las 
canciones. En términos exploratorios, el estudio mencionado muestra una relación empírica entre las dos 
escalas de base léxica, conectando la CPS con el Diferencial Semántico. Esta investigación realiza la 
aplicación de los hallazgos anteriores al análisis de las canciones que definen la lista de reproducción 
LGBT.  
 
Desde un punto de vista exploratorio, se estudian las características de las canciones, consideradas como 
un conjunto. Una selección representativa de un imaginario identitario. En definitiva, se trata de responder 
a la pregunta ¿Qué rasgos psicológicos definen ese conjunto de canciones, partiendo del análisis de las 
letras? En términos identitarios son múltiples los atributos que pueden ser objeto de estudio, por lo general 
asociados a contenidos emocionales, como puedan ser el color o las formas: “el aprendizaje de la 
codificación cultural de los colores se transmite tanto desde el grupo primario, formado por la familia o los 
amigos, como por nuevas fuentes y estímulos, como son los medios de comunicación. “(Martínez-Villar y 
Alaminos-Fernández, 2017). Si bien en este texto, nos concentramos en los atributos musicales y no en otros 
potencialmente ligados, como el color. 

 

 
2.- La música como identidad 

 
Como se ha mencionado anteriormente, la música ha sido durante el paso de los años un método de 
identidad para diferentes comunidades y a su vez, ha sido utilizada como un arma en los diferentes 
movimientos. Como un atributo significativo para el análisis de grupos identitarios se ha planteado la 
categoría de género musical. En ocasiones vinculados con otros conceptos como “tribus urbanas”, por 
ejemplo. No obstante, como es bien sabido, el concepto de género musical es de difícil definición, no 
existiendo un acuerdo definitorio lo que matiza su utilidad para comparar resultados de investigación. No 
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obstante, la categoría de género es muy significativa (dentro de su ambigüedad) y ha sido utilizada de 
forma productiva por muchos autores (Fabbri, 1982; Frith, 1996; Holt, 2007). 

El Blues, por ejemplo, fue identitario de la población negra de los Estados Unidos en el siglo XX generándose 
así una relación música-individuo. Este estilo músical es un buen punto de partida para el entendimiento 
de esta relación, ya que la población blanca de los estados unidos rechazaba este estilo musical debido 
al racismo y la segregación racial. Esto quiere decir que de alguna manera este tipo de pensamiento de 
exclusión alcanzó a la música. El estilo musical no existía independientemente de su relación identitaria 
con la población negra, por lo tanto, se repudió. 
 
No es de extrañar por lo tanto que exista una relación música-identidad ya sea voluntaria o involuntaria 
(Alaminos-Fernández, 2015). Es en este trabajo en el cual, partiendo de la base de que existe esta relación, 
se identificarán cuáles son los rasgos y características de la música atribuida a la población LGBT+. 
 
 
3.- Música LGBT+ 
 
La población LGBT+ durante muchos años ha vivido en la represión y en el secretismo, por lo tanto, en el 
momento en el que la visibilidad LGBT+ empezó a abrirse camino en la sociedad surgió junto al movimiento 
un estilo musical, estilístico y en definitiva artístico que se relacionó a la identidad de esta comunidad. Por 
ello, se hace necesario presentar de forma breve algunas de las canciones que se convirtieron en himnos 
y algunos artistas que pasaron a ser iconos. 
 
“I Will Survive”, “Over the rainbow” y “¿A quién le importa? Son tres de las grandes canciones que 
representan a esta comunidad y no es de extrañar. Por un lado, la famosa canción de la película “El mago 
de Oz” producida en 1939 se convirtió en un himno debido al contenido de su letra la cual presentaba un 
lugar en el que “los sueños que sueñas realmente serán realidad”, un lugar que representaba lo que esta 
comunidad requería. 
 
Por otro lado, “I Will Survive”, pese a que su intérprete Gloria Gaynor no quisiera ser relacionada con esta 
comunidad, se convirtió en un himno (de nuevo por el contenido de su letra) de lucha y rebeldía usado 
tanto por la comunidad LGBT+ como por el movimiento feminista; ambos enfrentándose a una sociedad 
que no aceptaba sus valores.  
 
Finalmente “¿A quién le importa?” interpretada por Alaska, también por su nada convencional contenido 
se convirtió en un himno para la comunidad LGBT+ y Alaska pasó a ser un icono. Debido a su gran 
importancia en esta comunidad y a su contenido en español será más tarde analizada en profundidad. 
En cuanto a los iconos musicales, Freddie Mercury, Barbra Streisand, Madonna, Alaska, Lady Gaga o 
Mónica Naranjo son sólo uno de los pocos ejemplos de los iconos LGBT+. 
 
Pero ¿qué rasgos son los que han convertido estas canciones o a estos artistas en himnos o iconos LGBT+? 
Evidentemente, la identificación juega un gran papel en este proceso. Según la revista Forbes (2011), letras 
que refuercen la perseverancia, la aceptación, la fuerza interior, la unidad y el orgullo son temas 
recurrentes en los himnos LGBT+. A su vez, el libro Queer (2002) describieron 10 temas recurrentes en los 
himnos LGBT+ “grandes divas vocales, temas sobre superar las dificultades en el amor, “no estás solo”; 
temas sobre olvidar las preocupaciones (salir de fiesta); ganar duramente la autoestima; vivir la sexualidad 
sin vergüenza; buscar la aceptación; canciones románticas sobre el hecho de estar fastidiado de la vida; 
el tema que el amor lo conquista todo, y de no disculparse por el que uno es”. 
 
En relación con los iconos LGBT+ los rasgos más destables son más difíciles de definir ya que pueden haber 
adquirido este título ya bien por su música, su actitud frente a la vida, rasgos como la elegancia o el 
“glamour” o por pertenecer a la comunidad LGBT+. Sin embargo, dado que este no es el tema del estudio 
proseguiremos hablando únicamente de la música ya que como se ha podido ver, no es necesario que 
sea la canción original cantada por el autor para que siga considerándose una canción identitaria (“¿A 
quién le importa?, versión de Thalia, “Over the rainbow”, versión de Barbra Streisand, Lady Gaga; entre 
otros. “I Will Survive”, versión de Diana Ross o Demi Lovato). 
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4.- Metodología y muestra 

 
En este trabajo se realizará un análisis de la música que los diferentes soportes musicales han descrito como 
música LGBT. Se realizará un análisis tanto musical como léxico de las canciones pertenecientes a las listas 
que Spotify (uno de los soportes más utilizados actualmente) realizó en la semana del Orgullo LGTB (Gay 
Pride). Spotity propuso varios temas con nombres como: “Disfruta con orgullo”, “¡El orgullo ya está aquí!”, 
“Bandas sonoras para el activismo”, “Iconos e inspiraciones”; dentro de los cuales encontramos diferentes 
playlist: “In Electric Dreams”, “Spanish Bizarre”, “Pride Classics”; entre otras y listas relacionadas o realizadas 
por artistas (Thalía, Scissor Sister and MNDR, José Antonio Vargas o Jason Collins) todas ellas con la etiqueta 
de “Pride”. 
 
Resulta interesante la realización de este análisis ya que estas playlist han sido representantes y 
representativas de un colectivo concreto, por lo tanto, observar las características de las canciones que 
la componen nos puede llevar conocer mejor los rasgos que definen, defienden y con los que puede 
identificarse este grupo. 
 
El análisis musical se hace necesario ya que “el significado y el estilo musical, como otros tipos de gestos y 
símbolos significantes, proponen y surgen de los procesos sociales de la experiencia que constituyen los 
universos discursivos musicales (…) la respuesta a la música, así como su percepción, dependen de 
respuestas habituales aprendidas. Los sistemas estilísticos a los que se da este tipo de respuestas son, en 
última instancia construcciones artificiales (…)” (Meyer y Turina, 2001). Por lo tanto, si la música surge de 
una construcción artificial y la respuesta a ésta no es universal, si no resultado del aprendizaje; ¿podrá la 
música decirnos que rasgos son considerados como belleza por este colectivo? ¿existirá un estilo común 
a todo el grupo o por el contrario la música representará la gran variedad que existe dentro del colectivo? 
Son preguntas que el análisis musical de las canciones pertenecientes a las diferentes playlist responderá. 

El análisis musical se ha realizado mediante la categorización de las canciones según género o estilo 
musical; como el dance o el pop. Como ya sabemos, el género o estilo musical es una categoría muy 
fuerte en términos de estado de ánimo (Alaminos-Fernández, 2014a; 2016). Así mismo, se diferencia entre 
voz masculina, voz femenina o ambos. Rasgo importante, por que como ya sabemos el timbre de voz 
puede amplificar atributos, categorías o emociones (Alaminos-Fernández, 2014a; 2017). 
 
También se analiza si son canciones originales, versiones propias del mismo artista sobre su canción o 
covers (Canciones interpretadas por otros artistas). Y finalmente se realiza un análisis de los Beats per 
minute o Pulsaciones por minuto. Medida que ayuda a diferencia los estilos o géneros musicales, pero 
también la relación de una versión con su original. En el caso de querer transformar una canción lenta en 
una versión de fiesta. Los BPM/PPM se acelerarán, en el caso contrario se ralentizará. Característica que 
puede estar asociada al momento del día en el cual se quiere escuchar la canción o versión (Alaminos-
Fernández, 2017a; 2017b). 
 
Pero las canciones no son solamente músicas, por lo tanto, también se ha analizado el texto realizando un 
análisis léxico de las canciones (Alaminos-Fernández, 2014b). Como se avanzó anteriormente, se aplicó el 
Cuestionario de Personalidad Situacional (CPS a partir de ahora) a las letras de las canciones. Para ello se 
efectúa una adaptación de las escalas del Cuestionario de Personalidad Situacional (CPS), 
seleccionando dimensiones de la personalidad en base a dos criterios clave.  
 
Primero que debido a que las canciones no representan un continuo en el espacio-tiempo, si no unos 
breves minutos, se considera conveniente un análisis situacional, es decir, de un momento concreto. Por 
otro, el Manual del CPS en su apartado de “normas de interpretación” enumera una serie de rasgos de 
personalidad resultados del test, los cuales serán utilizados en el análisis aquí propuesto realizando una 
expansión léxico-semántica. El CPS “es un instrumento de evaluación de la personalidad que parte de 
una aproximación conductual y tiene en cuenta las características de la persona en su interacción con 
las situaciones concretas” (Fernández Seara, Seisdedos y Mielgo, 2016). Aquí se realizará el análisis respecto 
a las características que CPS propone como resultado, con los siguientes significados proporcionados por 
el manual de administración del CPS: 
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“1. Estabilidad emocional (Est), aprecia aspectos de ajuste general de las emociones y afectos: 
el control y la estabilidad emocionales. 
2. Ansiedad (Ans), evalúa las reacciones ansiosas frente a distintas situaciones. 
3. Autoconcepto (Auc), analiza la valoración personal que uno hace de sí mismo a partir de su 
valía personal. 
4. Eficacia (Efi), mide la competencia y la eficacia en la realización de distintas conductas. 
5. Autoconfianza y seguridad en sí mismo (Csg), evalúa la confianza en las posibilidades y 
recursos propios y al mismo tiempo la seguridad para enfrentarse a los acontecimientos de la 
vida. 
6. Independencia (Ind), evalúa la tendencia a actuar sin tener en cuenta los intereses de los 
demás y del grupo. 
7. Dominancia (Dom), mide la tendencia a dirigir a los demás y a organizar actividades. 
8. Control cognitivo (Ccg), evalúa el manejo de los procesos y habilidades de autocontrol 
cognitivo ante distintas situaciones. 
9. Sociabilidad (Soc), analiza la facilidad para las relaciones sociales. 
10. Ajuste social (Ajs), evalúa la conducta social y el grado de adaptación al medio familiar, 
escolar o laboral. 
11. Agresividad (Agr), evalúa la tendencia agresiva y el tipo de respuestas ante las dificultades y 
frustraciones que presenta la vida. 
12. Tolerancia (Tol), evalúa el grado de independencia de pensamiento y acción respecto a la 
forma de ser y actuar y a la procedencia de los demás. 
13. Inteligencia social (Ins), aprecia la capacidad para la adaptación inteligente a los distintos 
ambientes y situaciones sociales, así como la facilidad de actuación en los mismos. 
14. Integridad-honestidad (Inh), analiza la capacidad para actuar como una persona 
responsable, seria y cumplidora de su deber, de sus obligaciones y de su trabajo. 
15. Liderazgo (Lid), aprecia la capacidad para dirigir grupos, asociaciones y equipos, organizar 
las actividades y el trabajo y conseguir objetivos y metas.”i 

 
La escala efectúa una descripción de los rasgos mediante características en relación con la puntuación 
obtenida tras la realización del cuestionario ya sea esta baja o alta, así como una explicación y 
descripción del rasgo de personalidad medido. Un ejemplo de ello se muestra en el cuadro 1, para el 
rasgo “Estabilidad emocional”. 
 
 

Cuadro 1. Rasgos de personalidad según el CPS, normas para su interpretación 

Estabilidad emocional (Est) 

Aprecia aspectos de ajuste general de las emociones y afectos: el control y la estabilidad emocionales. 
Puntuación baja Puntuación alta 

-Impulsiva, nerviosa, irritable, sensible, 
sobreexcitada y susceptible. 
-Con inestabilidad e impulsividad emocional. 
-Se emociona fácilmente. 
-Se altera fácilmente. 
-Manifiesta mal genio y mal humor. 
-Muestra cambios de ánimo. 

-Con estabilidad y ajuste emocional. 
-Sosegada, tranquila, serena, estable, poco 
impulsiva y equilibrada. 
-Con control de impulsos emocionales. 
-Ausencia de tensión y preocupaciones. 
-De buen humor. 

Fuente: CPS, Cuestionario de personalidad situacional: manual. 2016 

 

Para el análisis léxico ver Alaminos-Fernández, 2017, donde se detalla los conjuntos de adjetivos 
empleados para describir los rasgos. 
 
5.- Análisis de los datos 

 
Lo primero es describir de forma sucinta la presencia de un tipo u otro de géneros musicales en las listas 
de “Orgullo LGBT”. Tal y como se aprecia en la tabla siguiente. El género con más presencia es el Pop, con 
un 67,9% de canciones que pertenecen a dicho género musical, seguidos del Pop Latino (17,9%) y el 
Dance (14,3%). 
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Tabla 1 Distribución por géneros de las canciones en la lista de reproducción LGBT+ 

Género Porcentaje 
Dance 14,3 

Pop Latino 17,9 
Pop 67,9 
Total 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Posteriormente se ha aplicado el test CPS a los textos de las canciones, y tras la codificación se ha 
efectuado un análisis factorial sobre los datos obtenidos. Se han aplicado componentes principales con 
una rotación octogonal de tipo Varimax. A partir de los valores Eigen se determina la existencia de tres 
factores principales o variables latentes. El primero de ellos con un valor Eigen de 5.8 y una varianza 
explicada de 39.1%. El segundo factor, con un valor Eigen de 1.9 y una varianza explicada de 12.7%. El 
tercer factor significativo con un valor Eigen de 1.5 y una varianza de 10.5%. La estructura factorial se 
asocia directamente con la de diferencial semántico, en lo que se refiere al significado de segundo orden 
del sentido de dichos rasgos. 
 

Gráfico 1: Relación entre rasgos de personalidad y diferencial semántico 

 

 

 

Fuente: Alaminos-Fernández, P. y Alaminos-Fernández, A.F. (2017) 
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El establecimiento de esta relación nos permite un análisis en profundidad de las canciones clasificadas 
como propias de la comunidad LGBT+[5]. En ese sentido, se muestra como ejemplo, con la finalidad de 
identificar el signo de las puntuaciones factoriales, la media para cada factor en tres rasgos 
especialmente significativos por su carga en cada dimensión del Diferencial Semántico. 
 

Cuadro 2 de signos en la puntuación factorial 

 - + 
POTENCIA Poca autoestima Gran autoestima 

EVALUACION Irresponsable Responsable 
ACTIVIDAD Impulsivo Estable 

Fuente: Alaminos-Fernández, P. y Alaminos-Fernández, A.F. (2017) 

 

Como criterio de puntuación significativa, para interpretar el mayor o menor significado de cada canción 
vamos a tomar el intervalo e confianza al 95% que es de +/- .38. De esta forma, se considerarán las 
canciones con los rasgos más marcados en las dimensiones consideradas 
 

Cuadro 3. Listado de canciones y su puntuación en las tres dimensiones 

  Potencia  Evaluacion Actividad 
Desde Esa Noche           Thalía, Maluma      -1,49755 0,48227 -0,12658 
Yo Te Diré              Miranda!         0,41554 -0,94388 1,0399 
Todos Me Miran            Gloria Trevi       0,70497 -1,1493 -0,51797 
Me Gustas Tanto   Paulina Rubio  0,07473 0,26793 0,20539 
Libertad               Christian Chávez     0,83104 0,18506 1,76326 
¿Cómo Puedes Vivir Contigo Mismo?   Alex Anwandter      -0,00786 -0,86969 0,33553 
A Quien Le Importa          Thalía          0,92054 -0,45186 0,51311 
Me encanta - I love it        Nancys Rubias      -0,41871 -1,80585 -1,16562 
Maquillaje              Mecano          -1,177 2,11757 0,87973 
Caliente, Caliente          Raffaella Carrà     0,05043 -0,8409 -0,74707 
Vuela, Vuela (Voyage, Voyage)    Magneto         0,91906 -0,11454 0,72505 
Ni tú ni nadie            Alaska Y Dinarama    0,53224 -0,81492 -1,64847 
La Tortura              Shakira, Alejandro Sanz 1,44588 1,61531 -1,62519 
Geometría polisentimental      Fangoria         0,99964 1,80303 -0,562 
Desesperada             Marta Sánchez      -1,79785 -0,27302 -1,02034 
Sin Contrato             Maluma, Fifth Harmony  0,22248 0,23361 0,22312 
DUELE EL CORAZON           Enrique Iglesias, Wisin 0,85158 -0,90151 0,20266 
Alguien               Jaime Kohen       0,35367 1,08046 0,08471 
Azúcar Amargo            Fey           -1,30382 0,08233 -0,53229 
Talismán               La Pelopony       0,82917 1,01814 -0,80632 
Amante Bandido            Miguel Bosé       -1,34874 -1,66547 1,22492 
Digan lo que digan          Raphael         0,04026 -0,18885 2,10671 
Perdona               Tiziano Ferro      -1,58647 0,49425 0,19002 
El cielo no entiende         OBK           -1,24723 -0,6257 -1,23132 
Rosa o Clavel            Franco De Vita      1,01188 0,30273 1,16217 
Que Nadie Vea            Ricardo Arjona      -1,55093 1,60296 0,08013 
A quien le importa          Fangoria         0,92054 -0,45186 0,51311 
Flash               La Prohibida       1,01599 -0,19022 -1,68923 
Como Tú No Hay Dos          Thalía, Becky G     -0,20348 0,0019 0,42289 

Fuente: elaboración propia resultado del análisis 
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6.- Análisis de perfil psicológico musical 

 

Según el escalamiento de Diferencial Semántico (potencia, evaluación y actividad) y sus rasgos análogos 
en el CPS, podemos observar que canciones según el intervalo de confianza establecido representan 
estas características ya sea en sentido positivo o negativo. Gracias a esta relación podemos realizar unos 
aspectos de personalidad que destacan en ellas creando así un “perfil psicológico musical”. En el 
siguiente cuadro podemos observar estos perfiles en relación con la escala de potencia. 
 

Cuadro 4. Rasgos de personalidad según dimensión de potencia 

 POTENCIA  
 
 
 
Puntuación 
negativa 

Desesperada Marta Sánchez -1.79785  
 
Bajo nivel 
 
 
 
Autoconcepto 
Autoconfianza y 
seguridad en sí 
mismo 
Liderazgo 
Eficacia 
Independencia 
Dominancia 
Control cognitivo 
 
 
 
Alto nivel 
 

Perdona Tiziano Ferro -1.58647 
Que Nadie Vea Ricardo Arjona -1.55093 
Desde Esa Noche Thalía, Maluma -1.49755 
Amante Bandido Miguel Bosé -1.34874 
Azúcar Amargo Fey -1.30382 
El cielo no entiende OBK -1.24723 
Maquillaje Mecano -1.177 

    
 
 
 
 
 
Puntuación 
positiva 

Vuela, Vuela 
(Voyage, Voyage) Magneto 0.91906 
A Quien Le Importa Thalía 0.92054 
A quien le importa Fangoria 0.92054 
Geometría 
polisentimental Fangoria 0.99964 
Rosa o Clavel Franco De Vita 1.01188 
Flash La Prohibida 1.01599 

La Tortura Shakira, Alejandro Sanz 1.44588 
Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 
Si observamos las canciones que muestran una puntuación negativa en los rasgos psicológicos del CPS 
como son: autoconcepto, autoconfianza y seguridad en sí mismo, liderazgo, eficacia, independencia, 
dominancia, control cognitivo; significa que las letras de estas canciones muestran proximidad hacia 
aspectos como son: poca autoestima, inseguridad, subordinación, poca competencia, sumisión, 
obediencia y locus externo. 
 
Es decir, la letra de estas canciones muestra una personalidad con pobre autoestima que se ve afectada 
por el exterior y las opiniones ajenas, así como a las normas establecidas, lo cual genera inseguridad en la 
toma de decisiones y la propia determinación (“no me mires déjalo ya que hoy no me he puesto 
maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar”-Mecano). Se observa 
una predisposición a la subordinación y a adquirir una posición obediente en los conflictos, así como una 
actitud sumisa ante la sociedad o en las relaciones interpersonales (“solamente pienso en ti desde esa 
noche muero por tenerte aquí”- Thalía ft. Maluma). Asimismo, en concordancia a todos estos rasgos, se 
muestra un locus de control externo en el que se rechaza la responsabilidad de los hechos aludiendo a 
que estos son consecuencia del exterior y no del sujeto mismo, esto genera que, en el caso de darse un 
conflicto o problema, no se considera tener el poder de los propios actos o la capacidad de solucionar 
la situación (“no tengo a donde ir sin ti”-Marta Sánchez). 
 
Esta descripción también puede darse con las canciones que muestran una puntuación positiva con los 
rasgos del CPS. Mostrarían, al contrario de las anteriormente descritas, proximidad con aspectos como 
son: gran autoestima, seguridad, dirigencia, competencia, autosuficiencia, dominancia y locus interno. 
 
Por lo tanto, la letra de estas canciones muestra lo que coloquialmente se ha denominado una 
“personalidad fuerte” o de “gran temperamento”; hablamos de una personalidad de rica autoestima, 
despreocupada por las opiniones exteriores u normas sociales (“qué más da, rosa o clavel seda o satén... 
Es humano” – Franco de Vita.), con determinación para decidir y defender sus ideales e incluso instar a los 
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demás a seguirlos (“nadie controla tu imagen, vuela vuela verás que todo es posible” – Magneto). Muestra 
una gran competencia y autosuficiencia en los actos que realiza, así como una actitud dominante en las 
relaciones. Por lo tanto, hablamos de una personalidad rebelde que no tiene miedos ni 
necesidad/intención de ocultar sus pensamientos o actos (“déjame ser quién soy” – La Prohibida). No es 
de extrañar que una personalidad así muestre un locus interno, es decir, siente propiedad en relación con 
sus actos y confía en su capacidad para controlar su vida (“mi destino es el que yo decido el que yo elijo 
para mí” – Fangoria). En la siguiente tabla podemos observar estos perfiles en relación con la escala de 
evaluación. 
 
 

Cuadro 5. Rasgos de personalidad según dimensión de potencia 

 EVALUACIÓN  
 
 
Puntuación 
negativa 

Me encanta - I love it Nancys Rubias -1.80585  
  Bajo nivel 
 
 
 
Integridad-
Honestidad 
Ajuste Social 
Inteligencia Social 
 
 
  Alto nivel 
 

Amante Bandido Miguel Bosé -1.66547 
Todos Me Miran Gloria Trevi -1.1493 
Yo Te Diré ¡Miranda! -0.94388 

Duele el corazon 
Enrique Iglesias, 
Wisin -0.90151 

    
 
 
Puntuación 
positiva 

Talismán La Pelopony 1.01814 
Alguien Jaime Kohen 1.08046 
Que Nadie Vea Ricardo Arjona 1.60296 

La Tortura 
Shakira, Alejandro 
Sanz 1.61531 

Geometría 
polisentimental Fangoria 1.80303 
Maquillaje Mecano 2.11757 

Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 

Si observamos las canciones que muestran una puntuación negativa en los rasgos psicológicos del CPS 
como son: integridad-honestidad, ajuste social e inteligencia social. Significa que las letras de estas 
canciones muestran proximidad hacia aspectos como son: Irresponsabilidad, rebeldía y poca 
adaptación. 
 
Esta puntuación negativa muestra una personalidad caracterizada por su irresponsabilidad en cuanto a 
los actos que realizan y poco interés por las consecuencias que estos generan (“tiré tus cosas sin pensar, 
en la basura están choque mi coche porque sí. Me da igual, me encanta” -Nancys Rubias); así como 
poca adaptación a normas y reglas sociales. Son en definitivas rebeldes a lo establecido, una inestabilidad 
y continua cuestión a los valores tradicionales y más conservadores (“Y todos me miran, me miran, me 
miran porque hago lo que pocos se atreverán” – Gloria Trevi); es característico en este tipo de letras. En 
definitiva, existen diferencias claras entre esta “personalidad psicológica musical” en relación con el 
ámbito social y lo demuestra. 
 
Esta descripción también puede darse con las canciones que muestran una puntuación positiva con los 
rasgos del CPS. Mostrarían, al contrario de las anteriormente descritas, proximidad con aspectos como 
son: responsable, convencional y adaptación. 
 
Las letras se caracterizan por su carácter formal, responsable, cumplidor; acepta bien las normas y cumple 
con su deber y con su obligación (“no me mires no me mires déjalo ya que hoy no me he peinado a la 
moda” – Mecano). Acepta las reglas y tradiciones, es decir; al contrario que las anteriores se muestra de 
una forma más conservadora (“me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras y 
es verdad” – Fangoria). En cuanto a su relación con la sociedad que lo envuelve, es hábil y adaptado ya 
que sabe enfrentarse a diferentes situaciones sociales (“no sólo de pan vive el hombre y no de excusas 
vivo yo” – Shakira). En la siguiente tabla podemos observar estos perfiles en relación con la escala de 
actividad. 
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Cuadro 6. Rasgos de personalidad según dimensión de potencia 

 ACTIVIDAD  
Puntuación 
negativa 

Ni tú ni nadie Alaska y Dinarama -1.64847  
Bajo nivel 
 
 
Estabilidad 
Emocional 
Tolerancia 
Ansiedad 
Agresividad 
Sociabilidad 
 
 
Alto nivel 

La Tortura 
Shakira, Alejandro 
Sanz -1.62519 

El cielo no entiende OBK -1.23132 
Me encanta - I love it Nancys Rubias -1.16562 
Desesperada Marta Sánchez -1.02034 

    
Puntuación 
positiva 

Yo Te Diré Miranda! 1.0399 
Rosa o Clavel Franco De Vita 1.16217 
Amante Bandido Miguel Bosé 1.22492 
Libertad Christian Chávez 1.76326 

Digan lo que digan Raphael 2.10671 
Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 

Si observamos las canciones que muestran una puntuación negativa en los rasgos psicológicos del CPS 
como son: estabilidad emocional, tolerancia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. Significa que las letras 
de estas canciones muestran proximidad hacia aspectos como son: impulsividad, intolerancia, 
nerviosismo, hostilidad, timidez.  
 
Las canciones que muestran este tipo de puntuación muestran una letra con rasgos de nerviosismo, 
irritabilidad, sobrexcitación, impaciencia, inquietud e impulsividad (“miro el reloj es mucho más tarde que 
ayer, te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré” – Alaska); existe en cierta forma una inestabilidad 
emocional y temor. Se muestran inflexibles en cuanto a otro tipo de ideas; rígidos e intransigentes en 
cuanto a otras maneras de pensar o actuar (“Ni tu ni nadie puede cambiarme” – Alaska). En cuanto a la 
reacción a un enfrentamiento o problema, reacciona de manera inadecuada; ya sea de forma agresiva 
u hostil “tiré tus cosas sin pensar, en la basura están choque mi coche porque sí. Me da igual, me encanta” 
-Nancys Rubias). Finalmente, en cuanto a su relación social se muestra reservada, tímida e incluso inhibida 
socialmente (“pero tengo que salir de aquí, tengo que escapar al fin de ti, de mí” -Marta Sánchez). 
Esta descripción también puede darse con las canciones que muestran una puntuación positiva con los 
rasgos del CPS. Mostrarían, al contrario de las anteriormente descritas, proximidad con aspectos como 
son: estabilidad, tolerancia, tranquilidad, comprensión y sociabilidad. 
 
Las letras que muestran este tipo de puntuación muestran una personalidad sosegada, tranquila, estable 
y equilibrada; se muestra a su vez ausente de miedo y temor, es decir, relajada y tranquila (“Hagamos de 
nuestro amor el secreto más profundo, aunque lo cante todo el mundo ¿¡Y qué!? – Miranda!). Se 
manifiestan comprensivas, flexibles y tolerantes; con intereses amplios y liberales (“Si hay algo que debería 
tocar a todos por igual, sin duda es el amor” – Franco de Vita). En cuanto a la reacción a un 
enfrentamiento, se muestran amables y comprensivas, es decir, reaccionan de manera adecuada y no 
de forma agresiva o vengativa (“Hay mucho, mucho más amor que odio más besos y caricias que mala 
voluntad” – Raphael). Finalmente, en relación con el ámbito que les rodea, muestran rasgos de simpatía, 
sociabilidad y amabilidad. 
 
 
7.- Análisis de rasgos musicales 

 

En lo que se refiere a otros aspectos de control, se observa que la velocidad de las canciones, medida 
como RPM, es mayor cuando las intérpretes son femeninas (RPM 125) mientras que las de los interpretes 
masculinos es de 117 RPM. Esto se confirma con un análisis de varianza que ofrece un F de 3,44 para una 
significación de .48. 
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Tabla 2. Análisis de varianza RPM según interprete 
 

ANOVA 
RPM 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 1660,874 2 830,437 3,440 ,048 
Intra-grupos 6034,376 25 241,375   
Total 7695,250 27    

Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 

 
El género musical también está claramente relacionado con la velocidad, con el Pop Latino a 100 rpm, el 
Pop a 121 rpm y el Dance a 127 rpm. El análisis de varianza que ofrece un F de 4,9 para una significación 
de .01.  
 
 

Tabla 3. Análisis de varianza RPM según género 

ANOVA 
RPM 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 2175,553 2 1087,776 4,927 ,016 
Intra-grupos 5519,697 25 220,788   
Total 7695,250 27    

Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 

 
Por último, destacar como la dimensión psicológica más relacionada con el RPM es en este caso la 
Potencia, con una correlación de .37, significativa unilateral al ,064. 
 
 
 

Tabla 4. Análisis de correlación entre las dimensiones del diferencial semántico y RPM 
 

Correlaciones 
 RPM POTENCIA EVALUACIÓN ACTIVIDAD 

RPM Correlación de Pearson 1 ,373* -,295 ,097 
Sig. (unilateral)  ,025 ,064 ,312 
N 28 28 28 28 

POTENCIA Correlación de Pearson ,373* 1 ,000 ,000 
Sig. (unilateral) ,025  ,500 ,500 
N 28 29 29 29 

EVALUACIÓN Correlación de Pearson -,295 ,000 1 ,000 
Sig. (unilateral) ,064 ,500  ,500 
N 28 29 29 29 

ACTIVIDAD Correlación de Pearson ,097 ,000 ,000 1 
Sig. (unilateral) ,312 ,500 ,500  
N 28 29 29 29 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 
 
A mayor RPM se produce una mayor intensidad en la dimensión de potencia, para este conjunto de 
canciones. 
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8.- Conclusión 

 

En respuesta a las preguntas que dan origen a este trabajo podemos que concluir que sí es aplicable una 
categorización de personalidad psicológica a las canciones, así como también es válido 
metodológicamente aplicar una escala de base léxica como la CPS, al igual que otra escala de base 
léxica como es el Diferencial Semántico. Asimismo, se ha establecido una relación léxica y empírica entre 
las dos escalas, aplicadas a la selección de canciones clasificadas como LGBT+. Esto permite aplicar el 
método de análisis al conjunto de canciones clasificadas como identitarias de la comunidad LGBT+. 
 
La aplicación de ambas escalas a las letras de estas canciones permite llegar a la conclusión de que 
existe una variedad de rasgos de personalidad, estando presentes canciones que promueven la libertad 
y la independencia, pero también otras que incentivan rasgos de dependencia. En todo caso, la 
experiencia de administrar escalamientos de personalidad a través de las letras de las canciones ha sido 
fructífera. Existe concordancia entre los perfiles psicológicos de las canciones y la estructura latente del 
diferencial semántico. Esta investigación supone un avance importante en el sentido de estudiar como 
un conjunto, las canciones asociadas identitariamente con una comunidad puede estar caracterizada 
por unos rasgos de personalidad determinados. Con relación al futuro, queda por establecer con nuevas 
investigaciones la conexión establecida entre las tres dimensiones del diferencial semántico y las variables 
empleadas en la administración del CPS para otras subpoblaciones. 
 
Las siglas LGTB han sido objeto de múltiples incorporaciones como son con el fin de incluir a otras 
comunidades, como a las personas intersexuales (LGBTI), queer (LGBTQ),  pansexuales (LGBTP) y asexuales 
(LGBTA), dando origen a la sigla LGBTQIA, entre otras. Otros colectivos de personas transexuales y 
transgénero han defendido que no procede fusionarlas en una sola letra, escribiendo la sigla con doble 
te (LGBTT). La dinámica de añadir letras con la finalidad de incluir nuevas comunidades se ha intentado 
simplificar con el uso del signo más al final (LGBT+). 
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Resumen  Abstract 
Actualmente dentro del mercadeo y la 
publicidad existe un gran auge por la 
implementación de estrategias que se basan en 
la estimulación de lo sensorial y emocional, 
debido a esto en los últimos años aparecen 
nuevas áreas de aplicación como el marketing 
sensorial y el posicionamiento emocional. Es 
preciso realizar una comprobación de estos 
nuevos métodos investigativos, es por esto que 
como objetivo principal se busca comprobar la 
efectividad del uso de las neurociencias 
aplicadas al  marketing, además de identificar los 
canales perceptuales más afines a determinado 
target para proponer y generar estrategias más 
acertadas a las marcas. En la aplicación de la 
metodología cualitativa dentro de la 
investigación del marketing y Publicidad se 
involucra ramas de la ciencia como la Psicología, 
la Antropología, la Sociología, la Biología y la 
Neurociencia, generando aportes considerables 
a lo que se conoce actualmente como 
Neuromarketing, cuyo fin es analizar la conducta 
de los consumidores frente a una serie de 
estímulos inducidos mediante la comunicación 

 

 Currently within the marketing and advertising 
there is a great boom for the implementation of 
strategies that are based on the stimulation of the 
sensory and emotional, due to this in recent years 
new areas of application such as sensory 
marketing and emotional positioning appear. It is 
necessary to carry out a verification of these new 
investigative methods, that is why the main 
objective is to verify the effectiveness of the use 
of neurosciences applied to marketing, in 
addition to identifying the perceptual channels 
more related to a specific target to propose and 
generate more successful strategies to brands. In 
the application of the qualitative methodology 
within the marketing and Advertising research, 
branches of science are involved such as 
Psychology, Anthropology, Sociology, Biology 
and Neuroscience, generating considerable 
contributions to what is currently known as 
Neuromarketing, whose purpose is to analyze the 
behavior of consumers against a series of stimuli 
induced through communication.  
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1. Introducción 

De acuerdo con (Klaric, 2012) aprender es muy fácil, desaprender es muy difícil. El mundo del Mercadeo 
y la Publicidad es reconocido por tener grandes destellos de creatividad y una gran capacidad por parte 
de sus profesionales para desarrollar ideas innovadoras que superan los obstáculos que la dinámica del 
mercado establece, es por esto que la mayoría de las compañías aprenden del error, gastan recursos que 
en muchas ocasiones no son recuperados y continúan ejecutando las mismas prácticas que los han 
llevado al fracaso. Es claro que tanto el mercado como los consumidores son volubles y que una visión 
disruptiva es relevante en una investigación, la cual permite explorar campos que no son convencionales 
y de esa manera saber entender realmente al consumidor.  

(Hurtado, 2014) plantea que las neurociencias se aplican con el fin sustentar la veracidad de los métodos 
tradicionales revelando su fundamento fisiológico, comprueba dicho planteamiento usando herramientas 
de medición de procesos de Neuromarketing tales como el Eye Tracking entre otros. Dentro de la 
investigación realizada en este proyecto se plantea como objetivo evaluar los estímulos producidos por 
un spot publicitario de bebidas gaseosas, y como este logra su efectividad dentro el target al que va dirijo, 
además de hallar por medio de los canales perceptuales la mejor estrategia para esta categoría de 
producto, a partir de este planteamiento se  pudo estudiar los resultados que arrojó el análisis de KPI, Bee 
Swarm y Heat Map, donde se realizó una interpretación que evidencia que existe una brecha bastante 
amplia entre los resultados de una investigación del método tradicional y una investigación de 
Neuromarketing, ya que la última da a conocer realmente que factores son los que generan un estímulo 
en cada la persona.  

Cabe subrayar que no se puede dejar de lado el estudio de las ciencias Conductuales dentro de las más 
relevantes para el Mercadeo y la Publicidad se enmarcan la sociología, la psicología y la antropología, 
(Klaric, 2012) afirma que estas tres, son la clave para descomponer el imaginario del consumidor, haciendo 
una combinación supremamente poderosa. Mientras que la sociología comprende el estudio del 
individuo, su interacción en la sociedad y su núcleo familiar, la psicología estudia las conductas, 
relaciones, estímulos y emociones que impactan a un individuo, la antropología estudia los códigos y 
comportamientos del ser humano y la semiótica se encarga del estudio del signo y cómo interactúan 
tanto el emisor como el receptor.  

 

2. Marco teórico 

2.1. Inteligencias múltiples, aprendizaje y dominancia cerebral 

Para poder entender de una manera concreta la teoría de las inteligencias múltiples, en primer lugar, se 
debe analizar la manera mediante la cual el ser humano desarrolla su capacidad cognitiva. (Piaget, 1991) 
explica mediante diferentes etapas biológicas e intelectuales como es el proceso de aprendizaje del ser 
humano; inicialmente los bebes mediante sus reflejos, su contacto con el mundo y la activación sensorial 
a la que se ven expuestos comprenden el sentido del mundo; posteriormente al cumplir entre uno y dos 
años de edad desarrollan un conocimiento “práctico” o “sensomotor” de los objetos y como se involucran 
dentro del espacio, asimismo empiezan a entender como un objeto existe dentro de un espacio, aunque 
este se encuentre fuera del alcance de su vista. 

Conforme empieza a caminar, el niño desarrolla acciones interiorizadas u operaciones mentales; lo 
anterior se trata de acciones que se pueden formar en el mundo de los objetos, pero debido a que su 
capacidad cognitiva no es lo suficientemente desarrollada basta con que realicen acciones a través de 
la imaginación. Con el paso del tiempo estas capacidades que el ser humano va desarrollando se vuelven 
más notorias a la edad de los siete u ocho años. Acá los individuos pueden realizar operaciones más 
concretas, pueden razonar sistemáticamente sobre el mundo de los objetos, los números, el tiempo, el 
espacio, las casualidades y las cosas parecidas. La cúspide del desarrollo de las capacidades cognitivas 
se da en la adolescencia, en esta etapa el joven es capaz de realizar operaciones formales, calculando 
implicaciones y piensa de una forma totalmente lógica. 

En otras palabras, es conveniente decir que a pesar de que el ser humano enfrenta diversas etapas tanto 
biológicas como intelectuales estas no se van perdiendo con el paso de los años, sino que, por el contrario, 
se van arraigando ya que para desarrollar en su totalidad la capacidad cognitiva, es necesario tener 
presente el aspecto conductual y experiencial. Gracias a la experiencia se desarrollan vivencias o 
situaciones repetitivas las cuales la memoria va almacenando y generando comportamientos que se 
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anticipen ante ciertas situaciones. También hay que tener en cuenta que, junto con la experiencia, la 
parte conductual también empieza a generar un papel protagónico, ya que poco a poco se va 
construyendo una forma de comportamiento bastante acentuada, que se ve influenciada por un entorno 
social. 

De este modo, dichas etapas se relacionan directamente con las improntas. (Lorenz, 1973) describió la 
impronta como el proceso fisiológico generado tras el nacimiento que garantiza el comportamiento 
maternal y filial entre madre y cría, la cual genera estímulos específicos, además de la activación de 
canales perceptuales y de aprendizaje más desarrollados en unas personas que otras. El cerebro presenta 
una asimetría entre los dos hemisferios y estas diferencias tienen una relevancia particular, generando 
distintos dominios perceptivos, motrices y cognitivos. En términos generales el hemisferio izquierdo es 
dominante para el lenguaje mientras que el derecho lo es para el procesamiento perceptivo-espacial 
(Pérez, 2009). 

 

Tabla 1. Principales asimetrías funcionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hemisferios cerebrales (Pérez, 2009) 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 1, se evidencia que los hemisferios cerebrales presentan un contraste 
significativo. Básicamente la asimetría cerebral, muestra dos polos opuestos a nivel conductual, 
intelectual, motriz y cognitivo, por lo cual al establecer una relación de comunicación emisor – receptor. 
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receptor, es importante tener en cuenta que si se quiere lograr un alto impacto con la información 
transmitida se deben desarrollar métodos de comunicación que aseguren, que los medios utilizados sean 
los ideales para que el receptor perciba de manera precisa lo que se le quiere transmitir. 

Herrmann (1991) propone un modelo de cuadrantes cerebrales que describe características particulares 
para cada uno de los cuatro cuadrantes en los que se divide el cerebro, y de igual forma que autores 
citados anteriormente da una explicación desde ópticas diferentes. Sugiere, además, que en los seres 
humanos uno de los cuadrantes es dominante, lo cual determina el comportamiento, la manera de 
procesar o de pensar, la toma de decisiones e incluso las competencias en las que es más sobresalientes. 
Con la propuesta de Herrmann (1991) se habla de un cuadrante dominante, pero no obstante existen 
individuos que tienen dos dominancias o hasta llegan a ser multidominantes. Conocer estos determinantes 
en grupos que no son homogéneos es ideal para poder entender cuáles son los canales adecuados de 
comunicación y cuáles son los estímulos a los que cada uno puede responder. 

 

 

Figura 1. Comportamiento según cuadrantes cerebrales 

 

 

 

Fuente: La dominancia cerebral (Herrmann, 1999) 
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Figura 2. Procesos cerebrales según cuadrantes cerebrales  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La dominancia cerebral (Herrmann, 1999) 

 

Los cuatro cuadrantes se vinculan con los estilos de creatividad y aprendizaje, los cuales están 
relacionados directamente con las preferencias de los individuos, de modo que también debe existir una 
relación estrecha con el concepto del cerebro triuno. (MacLean, 1990), establece una organización 
jerarquía desde un punto de vista evolutivo, en donde el núcleo del cerebro, denominado cerebro proto-
reptiliano, se encarga de los comportamientos arraigados, relacionados con la parte instintiva y de 
supervivencia del ser humano, y, además, se encuentra relacionado con la comunicación no verbal. 
Envolviendo este núcleo está el cerebro paleomammaliano, el cual constituye al sistema límbico, 
encargado de la parte emocional y visceral. Por último, aparece el cerebro neorama, consiste en el 
neocórtex el cual se encarga de darle manejo a la parte racional del cerebro.  

(Gardner, 1993) describe ocho tipos de inteligencias, en lo que basa su teoría de las Inteligencias Múltiples, 
Lingüística, Musical, Visual, Kinestésica, Lógico Matemática, Naturalista, Inter personal e Intrapersonal, en 
la cual propone que el cerebro funciona como una red que esta inter relacionada, la cual no se puede 
medir o cuantificar, también dice que la inteligencia se activa respondiendo a diferentes estímulos de 
acuerdo al código cultural en el que se desenvuelva una persona. Algo bastante interesante particular 
de la teoría de las inteligencias múltiples es que, de acuerdo con (Gardner, 1993), una persona no es más 
inteligente que otra, (Regader, 2017) dice que con el estudio de Gardner fácilmente se podría afirmar que 
Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, lo cual, viéndolo desde la perspectiva 
de las Inteligencias Múltiples, el uno tiene más desarrollada la inteligencia Lógico Matemática y el otro la 
Kinestésica.   

 

2.2. Ciencias del comportamiento  

Para hablar de ciencias del comportamiento es fundamental tener clara la definición de lo que es la 
ciencia. De acuerdo con (Ramos & Catena, 2004) “la Ciencia se puede entender como el conjunto de 
conocimientos organizados que se adquiere tras la aplicación del método científico”. El ser humano como 
las ciencias han evolucionado a la par, su principal eje ha sido el conocimiento, el cual se va desarrollando 
a partir de la experiencia y el entorno en el que los individuos se desenvuelven. En consecuencia, el 
hombre se ha visto en la necesidad de abarcar diferentes disciplinas como la Psicología, la Sociología, la 
Antropología y la Biología, las cuales se encargan del estudio conductual y fisiológico del ser humano. 

Cortical Izquierdo 
- Análisis 
- Razonamiento 
- Lógica 
- Rigor 
- Claridad 
- Le gustan los modelos y las teorías; 
- Colecciona hechos; 
- Procede por hipótesis 
- Le gusta la palabra precisa. 

Cortical Derecho 
- Conceptualización 

- Síntesis 
- Globalización 

- Imaginación 
- Intuición 

- Visualización  
- Actúa por asociaciones  

- Integra por medio de  
imágenes y metáforas 

Límbico Izquierdo 
- Planifica  
- Formaliza 
- Estructura 
- Define los procedimientos 
- Secuencial 
- Verificador ritualista 
- Metódico 

Límbico Derecho 
- Integra por la experiencia 

- Se mueve por el principio de placer 
- Considera importante la parte afectiva 

- Trabaja con sentimientos 
- Escucha  
- Pregunta 

- Comparte 
- Es armonioso 

- Evalúa los comportamientos 

PROCESOS 
CEREBRALES 



 
 
280 

La Psicología tiene como fin establecer el estudio de los procesos mentales en tres dimensiones principales: 
La cognitiva, la afectiva y la conductual, convirtiéndose en el pilar principal de las ciencias del 
comportamiento.  

(Rivas y Esteban, 2004) dicen que “la Psicología desde su aparición como disciplina, ha generado aportes 
a la conducta del consumidor, además ha dado enfoques teóricos, métodos y técnicas de investigación, 
para responder a los múltiples problemas que plantea el estudio de la conducta del consumo,” por lo que 
en muchas ocasiones se vuelve impredecible debido a los cambios constantes en el entorno del 
consumidor y a la amplia gama de productos y servicios a los que se ve expuesto a diario, a su vez el autor 
menciona que la psicología resuelve incógnitas como: ¿cuáles son los motivos del consumo?, ¿cómo se 
atiende?, ¿cómo se percibe y recuerda la información sobre estímulos comerciales?, ¿cómo se forman y 
modifican las preferencias hacia productos, marcas, tiendas y anuncios?, ¿cómo se toman decisiones de 
consumo?, ¿por qué se ahorra?, ¿qué factores están relacionados con la fidelidad a las marcas o con la 
aceptación de las innovaciones?, entre otras, que al ser resueltas y aprovechadas generan diferenciación 
en las marcas. Así pues es importante añadir que Psicología dentro del marketing, enfoca su estudio en la 
forma en la que el ser humano reacciona a diferentes estímulos, teniendo en cuenta la percepción, la 
reacción o respuesta frente a estimulo transmitido a través de un mensaje con un fin comercial o 
informativo. 

La psicología hoy en día tiene una gran acogida dentro del Mercadeo y la Publicidad, gracias a ella, se 
sortean distintos obstáculos que interpone el mercado. La emoción se ha incluido como un factor 
innovador, las marcas ahora buscan contagiar al consumidor por medio de los sentidos y que estos se 
asocien a la marca gracias a la experiencia. Desde la perspectiva de la Psicología la respuesta a los 
estímulos, la experiencia, las emociones y el sentir, responden a la satisfacción de un deseo o una 
necesidad. 

Es importante afirmar que el aspecto emocional se basa en lo existencial, para (Montañés, 2005) “la 
emoción es una experiencia multidimensional con al menos tres sistemas de respuesta: cognitivo/subjetivo; 
conductual/expresivo y fisiológico/adaptativo”, donde se evidencia que son tres sistemas basados en un 
proceso mental donde la Psicología tiene un gran campo de acción, encontrando un vínculo entre la 
razón, los sistemas de respuesta y la generación de la emoción. 

Para (Rizo, 2005), “Los seres humanos son tratados como personas, como sujetos de conciencia, 
cognoscentes, y no como meros objetos de la naturaleza. El énfasis, por tanto, no se encuentra ni en el 
sistema social ni en las relaciones funcionales que se dan en la vida en sociedad, sino en la interpretación 
de los significados del mundo y las acciones e interacciones de los sujetos sociales”. Además, la Sociología 
detalla al ser humano como un ente relacionable con un entorno y con otros seres de su especie los cuales 
se desarrollan en un ámbito particular, (López, 2013), indican que esta ciencia “estudia al consumidor 
como un ser social que se rige por aquellas interacciones que así lo definen”, por lo cual se debe articular 
esta disciplina dentro del estudio del consumidor. 

Para poder entender el comportamiento de consumo de los individuos, es necesario abordarlo desde la 
interacción, la cual se define como un conducta activa y colectiva presente en un grupo o sociedad, en 
la cual se desenvuelven sujetos dentro de un sistema en el que se realiza un intercambio de bienes y 
servicios, también se puede denominar a este sistema como una comunidad de consumo la cual vincula 
varias estructuras sociales como, grupos, familias, parejas, entre otros. 

La base de toda estructura social está basada en la familia como el núcleo de todo, para (Torres y López, 
2013) “la familia ejerce influencia en los valores y en los comportamientos fundamentales, como principios 
morales y religiosos, habilidades interpersonales, normas de aseo y vestimenta, modales y forma de hablar, 
motivación educativa, metas ocupacionales y normas del comportamiento del consumidor”. Por otro 
lado, la sociedad ejerce influencia en las actitudes y comportamientos más expresivos como estilo, moda, 
tendencias pasajeras, actualización y comportamiento aceptable del consumidor. Por lo que la sociología 
define su estudio de la familia, desde un punto de vista social, enfocado en desarrollar un conocimiento 
que puede llegar a utilizar los directivos de marketing para generar comunicaciones efectivas e 
impactantes para esas sociedades de consumo. 

La antropología es definida como una ciencia que identifica las realidades del ser humano vinculado sus 
códigos sociales o culturales, (Millán, 2000) dice que “la antropología está ligada a la apreciación y análisis 
de elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos de vida, formas o implementos materiales 
que tienen significados y organización social”, en este sentido la antropología estudia los códigos 
culturales que diferencian al ser humano en varios contextos como por ejemplo una cultura de crianza; 
una cultura de trabajo del campesino, una cultura universitaria entre otras. 
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La antropología dentro del marketing relaciona el comportamiento del consumidor con el código cultural, 
tomándolo como objeto central de estudio. Según (Álvarez, 2011), propone desde un punto de vista de 
la antropología el entendimiento de la conducta del ser humano ante una marca o producto definido 
por la cultura y sus diferentes aspectos, como por ejemplo la elegancia, el prestigio, entre otros 
modificando los productos o servicios que se le ofertan, ya que no se consumen solo por su función sino 
también por su significado y la relevancia que este pueda tener, este entendimiento se da por un análisis 
del simbolismo transmitido por las marcas y bienes que ofrecen igualmente la visualización de un consumo 
como un proceso colectivo y social. 

Por otra parte, el consumo como significado de cultura de acuerdo con como se consumen los bienes y 
servicios motivados por asuntos culturales por tanto desde análisis es vital para las marcas planear como 
llegar a nuevos mercados donde el reto es romper la barrera cultural y generar códigos que queden 
implantados en la mente del consumidor. 

Según (Torres y López, 2013), “es importante hablar de la cultura como soporte para la creación y gestión 
de estrategias de marketing, ya que desde esta perspectiva una empresa puede adaptarse a las 
necesidades específicas, definidas por una cultura en un determinado nicho”, por consiguiente la 
antropología dentro del  marketing está vinculada con la creación de estrategias de apertura, desarrollo 
de nuevos mercados y generación de productos para consumidores de diferentes rasgos sociales y 
culturales, todo esto dado a que en la actualidad el reto está en satisfacer las necesidades de un 
mercado voluble, que demanda nuevas tendencias y propuestas innovadoras para los distintos 
ofertantes. 

La Biología se define como la ciencia que estudia todos los seres vivos, asimismo contempla todos los 
aspectos involucrados con el medio ambiente, tomando como punto de partida su origen y desarrollo. 
También tiene en cuenta diferentes tipos de conocimiento de la misma rama, como la botánica, la 
genética, entre otros. Diferentes autores han desarrollado un vínculo de la Biología con el  marketing, y 
recurrir al conocimiento de este tipo de ciencias para poder conocer a profundidad a los consumidores 
para así lograr un gran impacto a partir de su comportamiento, su forma de pensar y sentir, para (Klaric, 
2012), “la mejor explicación del comportamiento humano está en la conducta biológica”, por lo que el 
mercado obliga al mercadología a integrar las ciencias del comportamiento además de la biología para 
tener una oportunidad más precisa de conocer a profundidad al consumidor. 

(Klaric, 2012) propone ciertos principios biológicos, en donde establece que el ser humano posee un 
instinto que conlleva a la supervivencia y la protección, en el que se crean unas necesidades específicas. 
Estas necesidades generan el reto para que puedan ser suplidas, ya que se debe abordar un proceso de 
adaptación el cual concibe conductas por las cuales se rige según su entorno. La biología nos hace 
actuar inconscientemente haciendo más difícil encontrar lo que realmente quieren los consumidores; se 
afirma que en el mundo somos infinidad de seres humanos de diferentes culturas, pero condicionados por 
la misma directiva biológica que está conformada por un rasgos muy primitivos y determinados por un 
impulso de cómo actuar y reaccionar a cada situación, indiferente a la cultura de la cual se provenga. 
Los principios biológicos no cambiaran al menos durante los próximos 350 años, de este modo la Biología 
debe constituir parte fundamental del marketing. 

2.3. Insigth  

Los insigth son aspectos fundamentales para el desarrollo de estrategias de brandring, innovación de 
productos y servicios, entre otros, (Quiñones, 2013) los define como “verdades humanas, frescas y 
reveladoras que generan oportunidades de innovación y comunicación accionables para el branding 
dentro de las empresas”, lo cual afirma que se trata de personas, no de estadísticas, por lo que se deja de 
lado lo cuantitativo para generar una estructura relacional entre la Publicidad y la Psicología, sin dejar de 
lado las demás ciencias del comportamiento, lo anterior se vuelve tangible cuando un planner durante la 
creación de una idea se apoya de estas ciencias, investigando al consumidor con métodos divergentes 
cuyo fin es trasladar las realidades humanas a un concepto de estrategia creativa y empática para la 
marca o producto. (Quiñones, 2013) explica el insigth como una transformación de datos en ideas 
comunicativas, enfocadas a generar vínculos muy fuertes entre marca-consumidor y no solo en concebir 
una compra. Lo más importante y revelador es lograr que el branding conecte a la marca con el 
consumidor a través de experiencias y significados simbólicos de gran valor, improntando su mente y su 
corazón.  

Este concepto está directamente relacionado con el éxito empresarial, comunicativo y comercial de una 
organización ya que “un buen insight es el mejor negocio, un insigth poderoso acelera tu éxito, no solo te 
diferencia de tu competencia, sino que te aleja de ella” (Klaric, 2012). El Insigth es un elemento 
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fundamental de tipo investigativo, creativo y estratégico para las organizaciones y su actuar en el 
mercado ante un consumidor es cada vez más complejo. Así mismo transforma a la organización, a la 
marca y al producto en elementos muy humanos, es decir las marcas operan en función de los canales 
conductuales del consumidor.  

 

2.4. Neuromarketing 

La investigación de mercados tradicional juega un papel muy importante dentro del marketing ya que 
aporta datos relevantes de acuerdo al perfil psicológico, demográfico, etnográfico, conductual y de 
hábitos de consumo. Cabe destacar que la evolución del cerebro es constante y a su vez, los grupos 
objetivos cada vez son más amplios y los profesionales de marketing requieren elaborar segmentos más 
específicos y hallar nichos de mercado muy precisos. Lo anterior hace que cada vez sea más complejo 
lograr un vínculo con el consumidor que genere en alto impacto y posicione mejor las marcas, productos 
o servicios. 

A través del tiempo el marketing evoluciono y fue más allá de los métodos convencionales de 
investigación, se implementó la neurociencia y se incluyó el estudio de las ciencias del comportamiento. 
El neuromarketing surge a causa de la necesidad de obtener datos relevantes y confiables, brindando 
información de las situaciones conductuales que se pueden presentar durante un proceso de 
investigación el cual mide estímulos en cuanto a los visual, auditivo y kinestésico, la cuales no eran posibles 
de obtener a través de la recopilación de datos generados por las encuestas, entrevistas o el focus group.  

Para (Braidot, 2017), el neuromarketing es “una disciplina de avanzada, que investiga y estudia los 
procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos de 
acción del  marketing tradicional: inteligencia del mercado, diseño de productos y servicios, 
comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y venta” además el 
neuromarketing se basa en el estudio del cerebro y las reacciones corporales ayudando a comprender 
todos los procesos cognitivos que evidencia la mente y su reacción frente a una situación. 

(Hurtado, 2014) “La utilización de la neurociencia y la psicología, ha logrado desentrañar el concepto de 
que las decisiones racionales se tomaban en el córtex frontal del cerebro” gracias al uso de herramientas 
psicométricas, biométricas y neurométricas, se encontraron resultados que responden a estímulos 
característicos de la biología del ser humano.  

 

2.5. Hipersegmentación 

Hoy en día el cerebro evoluciona constantemente, adquiriendo un mayor conocimiento día a día. Por tal 
motivo la evolución del mercadeo la podríamos detallar en la forma como se abren las puertas para crear 
nuevos nichos como resultado de la evolución en los segmentos de mercado. Debido a esto se hizo 
necesario crear diferenciadores dentro de cada segmento ya definido, a lo cual lo podríamos llamar 
hipersegmentación. Un ejemplo claro lo podemos analizar con un producto como la leche, gracias a la 
gran variedad de gustos hubo que introducir nuevas líneas de producto para así satisfacer su segmento 
general, al que le gustaba la leche baja en grasa, se le creo la leche deslactosada, que no la quería tan 
cremosa, se creó leche descremada y a las personas que les gusta lo clásico se siguió manejando la misma 
línea de leche entera, entre otras más. Esto es un ejemplo evidente en la vida cotidiana de las personas y 
como a través de la innovación se logra hacer una hipersegmentación de nichos más efectiva. 

En cada producto existen los segmentos standard de tipo commodity cuya rentabilidad es alcanzada 
mediante un alto volumen, donde la manera de mantener los mercados es ofreciendo de forma 
permanente bajos-precios, calidades básicas y entrega confiable. Existen también innumerables nichos 
de mayor rentabilidad y menor volumen dependiendo de la diferenciación, la innovación, la tecnología, 
las marcas y las patentes. Otros nichos de un volumen medio o pequeño se forman en segmentos donde 
lo principal es la adaptación al cliente y las ventajas se basan en las condiciones de acceso a clientes, la 
flexibilidad y la rapidez de respuesta (Perez, 2009). 
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Figura 3. Ilustración estudio 8095° 2.0 

 

Fuente: Edelman el rol de las marcas para la generación Millennial 

 

Según Edelman una Agencia de consultoría Argentina desarrollo un estudio nombrado8095°2.0 que tuvo 
su aplicación a 4 millones de millennials en 11 países, encuentra que esta generación corresponde a los 
que nacieron entre el año 1980 y 1995; y los estudios revelan que esta generación considera que influyen 
en un 74% a la hora de tomar una decisión de compra, además que gracias a la evolución en los ámbitos 
profesionales diseñan un perfil de más bases cognoscitivas, perceptuales y comportamentales. El cual 
genera confianza gracias al conocimiento adquirido por lo que son más receptivos a las tendencias de 
cambio y nuevos conceptos como moda, ideales y percepciones dando, paso a las nuevas teorías de 
hipersegmentación y definición de nichos de mercado. 

También se puede destacar que esta generación piensa de un modo menos tradicional por tal motivo el 
estudio también arrojo que el 48% de las personas que la componen dicen que quieren tener sus propias 
empresas y ser sus propios jefes, en conclusión no nacieron para ser empleados o subordinados sino para 
liderar sus propias actividades económicas. Por tal motivo las empresas tienen que enfocar sus esfuerzos 
de posicionamiento a esta generación millennials, ya que son los que tienen poder de decisión de 
compra, y están abiertos a cualquier marca, siempre y cuando esta les proporcione un significado valioso 
e importante a sus necesidades, y lo más esencial es el hecho que van a ser los trasmisores de hábitos de 
consumo a la siguiente generación “Alfa” la cual se conforma por lo nacidos a partir del año 2010, y la 
cual será próxima descendencia de consumo en el mundo. 

 

3. Metodología 

El desarrollo de este proyecto investigativo se establece de tipo documental y exploratorio ya que se 
abordó contenido, conceptual, estructural e investigativo de expertos y autores con respecto a cuestiones 
como: las inteligencias múltiples, aprendizaje sistémico, dominancia cerebral, ciencias del 
comportamiento, insigth, neuromarketing e hipersegmentacion, como base teórica para dar sustento a 
los resultados concluyentes de esta investigación. Así mismo se toma como referente inicial la tesis de 
grado de los investigadores (Cortes y Vargas, 2017), investigación de tipo etnográfico, con su proyecto 
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titulado “Estimulación del cerebro reptiliano a través del sorytelling” para lograr fomentar una continuidad 
significativa al desarrollo de la innovación en nuestra disciplina. 

En lo referente al objeto de estudio se implementó bajo un enfoque cuantitativo, ya que el software que 
utiliza la técnica de neuromarketing arroja datos numéricos concluyentes, pero los cuales se analizan bajo 
aspectos cualitativos, de acuerdo a las técnicas aplicadas dentro de este estudio. Así se logra dar 
respuesta al objetivo principal el cual era determinar el impacto del Storytelling en la comunicación 
publicitaria en Colombia, para el cual se tomó como componente de estudio el spot publicitario “La vida 
es color de Rosa” de la marca de bebidas gaseosas Postobón, haciendo uso de la herramienta 
denominada EYE TRACKING, de la cual se determinó el análisis de Heat map, KPI y Bee Swarm y a su vez 
también se realizó una observación aplicando con un test de dominancia cerebral. Donde se efectuó un 
análisis comparativo de los resultados, y por el cual se concibió el siguiente cuadro donde se vislumbra los 
dos enfoques investigativos, y su concluyente aporte al marketing. 

El estudio de Neuromarketing se desarrolló con la siguiente estructura: 

 

LUGAR 

LABORATORIO DE NEUROMARKETING 
SENA  
Centro de gestión de mercados 
Data Center Académico 
Logística y tecnologías de la 
Información  
Sede chapinero AV. caracas 52-25 
Bogotá - Colombia 
Convenio Universidad ECCI 

FECHA Lunes 31 de julio 2017 12:00 pm a 6:00 
pm 

GRUPO DE APOYO 

Marián Ramírez Briceño-Magister 
Neuromarketing 
Xiomara Elezme-Magister 
Neuromarketing  
Alberto Galindo-Coordinador de 
mercadeo 

DATOS TÉCNICOS 
SOFTWARE 
BEGAZE 
IVIEW 

EQUIPOS Computador Portátil 
Red Profesional 

HERRAMIENTA EYE TRACKING 

ANÁLISIS 
KPI 
BEE SWARM 
HEALT MAP 

 

 

3.1. Target 

“Jóvenes tecnológicos”: hombres y mujeres entre 17 y 34 años, de estratos 1 y 2, olteros, sin hijos, con 
acceso a televisión por suscripción e Internet. La mayoría combina estudio con trabajo. Estudian una 
carreta técnica o tecnológica y están convencidos de la importancia de la educación para mejorar su 
calidad de vida. Se rigen por la ética y valores independientes a la religión. Consideran a sus amigos como 
parte de la familia. Aprecian la soltería para hacer cambios en la vida, el tiempo con la familia no es una 
prioridad y no están interesados en tener hijos. Viven la sexualidad de manera práctica y sin tabúes y no 
creen que el matrimonio deba durar toda la vida. Si tuvieran la oportunidad de salir del país se irían. 
Desconfían de los políticos. Usan internet, celulares, reproductores de audio. Ven televisión a través de 
Internet, prefieren los periódicos en línea y con frecuencia suben fotos a las redes sociales. 
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3.2. Procedimiento  

1. Se seleccionó un target el cual es el objeto de la investigación. 
2. Se solicitó al grupo objetivo la firma de un consentimiento escrito para autorizar la investigación. 
3. Se realiza explicación del procedimiento mediante el cual se va a hacer el estudio. 
4. Se hace la calibración de la herramienta. 
5. Se procede a mostrar la pieza publicitaria (comercial). 
6. Se recopilan todos los datos obtenidos 
7. Se aplica post test 
8. ser realiza el análisis  
 
4. Análisis de resultados  

4.1. Test de dominancia cerebral 

 

Figura 4. Resultados Test Dominancia Cerebral 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2. Aplicación  

La prueba consta de cuatro partes denominadas como “Modos”, cada una de ellas tiene un enunciado 
en el cual debe poner una valoración de 0 a 5 de acuerdo a como se siente identificado el sujeto, a su 
vez cada parte tiene 15 frases en las cuales se tiene que marcar o no según la preferencia del individuo, 
posteriormente se suman las dos partes de cada Modo donde máximo puede ser 20. Este resultado es el 
que determina la dominancia cerebral. 

4.3. Procedimiento 

1. Explicación de la metodología. 

2. Aplicación de la prueba. 

3. Tabulación de la información. 
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• De acuerdo con la prueba realizada la dominancia cerebral que predomina en el target es el 
Modo III y el Modo II. 

• El Modo III agrupa personas que su desarrollo cognitivo lo hacen mediante el canal visual, son 
imaginativos, visionarios, creativos, metafóricos, sintetiza, actúa por asociaciones, son simbólicos 
y generadores de ideas. El promedio es de 14 personas para esa dominancia, al estar dentro del 
rango de calificación para este Modo entre 13-20, significa que el nivel es bastante alto y que 
hay unas preferencias de aprendizaje y de comunicación bastantes marcadas. 

• El Modo II aprende mediante el canal auditivo, son emotivos, rítmicos, sentimentales, espirituales, 
trabaja con los sentimientos, son prácticos y evalúan los comportamientos, el puntaje para este 
Modo es de 13 personas promedio, lo cual también permite identificar conductas muy marcadas 
y preferencias. 

•  

4.4. KPI (Key Perfomance Indicator) 

Para evaluar la atención se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

• Fijación (inicial y media) 
• Tiempos de permanencia  
• Aciertos 

 

Tabla 4. Análisis KPI Imagen 1-Secuencia 1 

SECUENCIA 1 

Impresiones  
Primera fijación 1292 ms 

Fijación media  1247 ms  
Conteo de fijación 0.4 

Visitantes únicos 

Revisores 0/0 

Revisita 0/11 
Tiempo de entrada 3892.5 ms 
Tiempo de permanencia 183.5 ms (1.8%) 
Proporción de aciertos 11/33 (33.3%) 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5. Análisis KPI Imagen 1-Secuencia 2 

SECUENCIA 2 

Impresiones  
Primera fijación 202 ms 
Fijación media  202.7 ms 
Conteo de fijación 0.7 

Visitantes únicos 

Revisores 0.1 
Revisita 2/15 
Tiempo de entrada 3902 ms 
Tiempo de permanencia 245.4 ms (3.2%) 
Proporción de aciertos 15/33(45.5%) 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. Análisis KPI Imagen 2-Secuencia 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7. Análisis KPI Imagen 2-Secuencia 2 

SECUENCIA 2 

Impresiones  
Primera fijación 447.4 ms  
Fijación media  372.7ms  
Conteo de fijación 2.5 

Visitantes únicos 

Revisores 8/31 
Revisita 0.3 
Tiempo de entrada 15782.1ms 
Tiempo de permanencia 1009.9ms (5.8%) 
Proporción de aciertos 31/33(93.9%) 

Fuente: elaboración propia 

 

Imagen 2: Análisis Heat Map 

 

SECUENCIA 1 

Impresiones  
Primera fijación 188.9 ms  
Fijación media  191ms  
Conteo de fijación 0.6 

Visitantes únicos 

Revisores 3/12 
Revisita 0.4 
Tiempo de entrada 15507.2ms 
Tiempo de permanencia 262.6 ms (15%) 
Proporción de aciertos 12/33(36.4%) 
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Fuente:  Análisis BEE SWARM 

Dentro del estudio se encontró un parámetro que por código cultural maneja el cerebro, la lectura se 
hace de izquierda a derecha, todos los puntos de calor dentro del comercial están dados de izquierda a 
derecha, aunque el patrón más recurrente y en donde se centró el mayor margen de calor fue en el rostro 
y el cuerpo del protagonista quien independientemente de su posición central capto la atención en un 
100% ya que se identifica como el protagonista, el cual transmite con su rostro la emoción y conecta al 
consumidor con la historia del producto dentro del comercial. Dentro del análisis, también la 
concentración visual se enfoca en diferentes elementos del comercial, los determinan, comportamientos 
de carácter antropológico, sociológico y psicológico. Otro momento de bastante relevancia dentro del 
mapa de calor, es la acción de beber, tal como se mencionó anteriormente dicha acción responde a la 
satisfacción de una necesidad Biológica. 
 
4.5. Resultados post test 

Figura 5. Resultados Post Test 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 6. Resultados Post Test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 7. Resultados Post Test 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 8. Resultados Post Test 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.  Conclusiones 

Como hallazgo principal encontramos que el Deep Insight es un elemento innovador y diferencial, ya que 
con su implementación aumenta el market share de las compañías, debido a que trabaja más allá de la 
parte consiente y estimula el instinto biológico hasta lograr llegar a implementar códigos simbólicos en la 
mente del consumidor vinculados directamente con la marca.  

Es contundente que la investigación tradicional en el marketing no es suficiente para descubrir los 
estímulos y las motivaciones subconscientes de los consumidores y las cuales se necesitan para elaborar 
una estrategia empática y eficaz, basaba en los hallazgos que generan los Deep Insight. 

El post test arroja resultados que no son congruentes con los estímulos, gustos y preferencias que se 
perciben en los análisis de Bee Swarm, KPI y Heat Map. Por el contrario, la prueba de dominancia cerebral 
responde a los mismos factores que generaron estímulos dentro del desarrollo de la investigación de 
neuromarketing.  
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El neuromarketing, las ciencias de la conducta y la biología han generado un aporte considerable al 
marketing. El estudio de la conducta de acuerdo con los canales perceptuales, la dominancia cerebral y 
las inteligencias múltiples, actualmente también se identifica que se aplica en la docencia para 
determinar la manera mediante la cual aprenden los estudiantes. La investigación dentro del marketing 
busca encontrar cuales son los estímulos y las motivaciones de los consumidores, aplicando pruebas de 
dominancia cerebral previas al desarrollo de la comunicación, además se podrá identificar el canal 
perceptual mediante el cual aprende mejor un consumidor junto con su cuadrante cerebral más 
desarrollado, de este modo será posible diseñar piezas publicitarias que realmente respondan a los 
estímulos subconscientes de las personas. 

Los canales perceptuales, las ciencias conductuales, la biología y el neuromarketing se deben trabajar de 
manera articulada dentro de la investigación para obtener el Deep Insight y poder concebir una 
hipersegmentación real y efectiva.  

 

5.1 Aporte a la innovación 

 

Figura 9. Integración de los canales perceptuales, las ciencias conductuales, la biología y el 
neuromarketing 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En esta última figura elaborada por autoría propia, se muestra como confluye la investigación, la técnica 
y la ciencia, como resultado del análisis de esta exploración para encontrar la veracidad de una 
comunicación significativa para el consumidor a beneficio de las marcas y los productos, así mismo 
enriqueciendo nuestra profesión, para llevarla hacia al futuro del consumo hipersegmentado, partiendo 
de las nuevas tecnologías y como debemos estar a la vanguardia de la diversas innovaciones y 
tendencias del consumo, dado que nos encontramos en un entorno colaborativo y factible para dar paso 
a los siguientes hallazgos que serán revolucionarios e impactantes; claro ejemplo es la inteligencia artificial, 
en la cual debemos fijarnos como un presente cercano y reducir la brecha entre el ser humano, la ciencia 
y la tecnología. La pregunta que nos queda es: ¿Cómo empezamos a relacionar todo este conocimiento 
para nuevas aplicaciones dentro del marketing? 
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Resumen  Abstract 
El análisis de las tendencias del consumidor, el 
marketing, la comunicación y la publicidad nos 
permite identificar seis macrobloques de 
tendencias. El principal objetivo de la 
investigación se centra en estudiar la presencia 
de estas tendencias en las campañas 
publicitarias premiadas en los principales 
festivales publicitarios. La muestra asciende a 79 
acciones que aglutinan 209 premios. Los 
resultados demuestran cómo las tendencias 
relacionadas con los contenidos son las más 
populares entre las campañas premiadas en los 
festivales publicitarios. Los seis macrobloques de 
tendencias aglutinan un total de 441 apariciones 
en las campañas publicitarias de la muestra, por 
lo que podemos decir que las acciones 
premiadas en festivales publicitarios se 
caracterizan por su relación con las principales 
tendencias en la industria comunicativa. La 
responsabilidad y el compromiso que exige el 
consumidor hoy en día a la marca y la búsqueda 
de la diferenciación basada en la personalización 
de la oferta de productos/servicios y de la 
comunicación por parte del anunciante con el 
objetivo de adaptarse a las demandas del 
consumidor hacen que, en la actualidad, los 
contenidos se hayan convertido en la piedra de 
toque para que la marca se convierta en una 
marca útil.  

 

 The analysis of the trends of the consumer, 

marketing, communication and advertising 

allows us to identify six macroblocks of trends. The 

main goal of the research is focused on studying 

the presence of these trends in advertising 

campaigns awarded at major advertising 

festivals. Sample adds up to 79 actions comprising 

209 awards. The results show how the trends 

related to content strategy are the most popular 

among campaigns awarded at advertising 

festivals. The six macroblocks of trends 

agglutinate a total of 441 appearances in 

advertising campaigns of the sample. Thus we 

can say that actions awarded at advertising 

festivals are characterized by their relationship 

with the main trends in the communication 

industry. Responsibility and commitment that 

consumer demands today to brand and the 

quest for differentiation based on the 

personalization of the offer of products/services 

and communication by advertiser in order to 

adapt to the demands of consumer do that, 

currently, content strategy has become the 

cornerstone, so brand becomes a useful brand 

Palabras clave  Keywords 
Marketing; comunicación; publicidad; festivales 
publicitarios; tendencias publicitarias; estrategia 
de contenidos 

 

 Marketing; communication; advertising; 

advertising awards; advertising trends; content 
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1. Introducción 

El estudio de las tendencias del consumidor y el consumo de medios resulta imprescindible en la formación 
de un publicitario, en tanto en cuanto va a permitir comprender en profundidad hacia dónde va el 
mercado desde un punto de vista prospectivo para así diseñar estrategias de comunicación publicitaria 
eficaces. El objetivo de descubrir nuevas tendencias es poder aplicarlas para conseguir una mejor 
respuesta por parte de nuestros públicos, creando nuevas experiencias e inspirando nuevos conceptos –
por ejemplo, mediante los insights- que provoquen el engagement que tanto anhelan las marcas.  

Las marcas buscan conectar emocionalmente con el usuario a través de su comunicación y, para ello, el 
conocimiento y la comprensión de las tendencias del mercado, del consumidor y del consumo de medios 
son claves a la hora de llevar a cabo estrategias de comunicación persuasiva creativas que empaticen 
con el público. Anticiparse a las tendencias emergentes y entender los cambios culturales que las han 
inspirado, ayudarán a la empresa a conocer qué es lo que importa a los consumidores.  

A partir de este enfoque, la investigación que se presenta se centra en el estudio de las tendencias 
presentes en acciones de comunicación publicitaria que resultan exitosas gracias a que fusionan la 
originalidad, tanto en la historia publicitaria como en la planificación de medios en el escenario de la 
convergencia mediática, con la eficacia derivada de la consecución de los objetivos publicitarios. Este 
estudio va a permitir identificar aquellas tendencias, especialmente en el ámbito digital, a las que más 
recurren los anunciantes en sus estrategias comunicativas y que resultan exitosas, en base a la obtención 
de premios en los festivales publicitarios. 

 

2. Tendencias del consumidor, el marketing, la comunicación y la publicidad 

El estudio de las tendencias del consumidor propuestas para 2017 por tres informes de mercado (JWT, 
2017; Trend Wathing, 2016 y Wellcomm, 2016) así como de las tendencias en marketing, comunicación y 
publicidad para 2017 sugeridas en los informes de Best Relations (2016), Hubspot (2016) e IAB Spain (2017) 
nos permite identificar macrobloques de tendencias. Estos seis informes son los más reputados y 
reconocidos en lo que a tendencias se refiere.  

Algunas de estas tendencias hablan de la economía de la atención  -la atención vale más que el dinero 
en un marco en el que la distracción tiende a aumentar por la creciente cantidad de información-, del 
crecimiento de las tallas grandes -consumidores empoderados buscan ropa sofisticada, imágenes 
inclusivas y reconocimiento de sus cuerpos-, de que las historias poderosas son más importantes que el 
dato, del ingagement  –el engagement con el público interno- o de los microinfluencers -el reto para las 
marcas podría estar en identificar líderes de grupos de amigos, pequeños microinfluencers que pueden 
resultar mucho más creíbles-.  

De la lectura de estos informes podemos extraer que las tendencias actuales se agrupan en los bloques 
que describimos a continuación: contenidos, branding, medios, medición, servicios y consumidores. En 
general, todas ellas revelan la demanda de una comunicación rápida y real, compartida a través de 
multitud de dispositivos, especialmente, el teléfono móvil. Estos dispositivos, a su vez, permiten obtener 
información relevante sobre los usuarios, cuyo tratamiento dará lugar a una comunicación eficaz de 
forma bidireccional. Por otra parte, no debemos olvidar la cooperación como filosofía de empresa a nivel 
interno y externo pues la cultura colaborativa se ha convertido en una de las principales tendencias de 
2017. La figura 1 muestra las tendencias asociadas a cada uno de los seis macrobloques:  
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Figura 1: Macrobloques de tendencias y tendencias incluidas en cada uno de ellos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informes de tendencias 

 

2.1. Contenidos  

Los contenidos se han vuelto fugaces. Las empresas alimentan sus canales en plataformas digitales con 
vídeos de duración limitada, lo que IAB Spain (2017) denomina snacking o microvídeo. Se trata de vídeos 
que cuentan historias en no más de 15-30 segundos, donde el reto está en la calidad y no en la cantidad. 
Facebook Live, Periscope, Snapchat y Instagram son las principales plataformas en las que se publican 
microvídeos.  

Los contenidos deben tener personalidad. Los filtros y las posibilidades de caracterización que los usuarios 
tienen a su disposición en las aplicaciones de distintas redes sociales, como Snapchat, son ejemplo de 
ello. Además, el contenido no sólo está adaptado a dispositivos móviles, sino que se crea ad hoc para los 
mismos, de manera exclusiva, unido a la tendencia del impacto multidispositivo.  

Cada vez más, los contenidos son interactivos gracias a la inteligencia artificial, en respuesta a la 
necesidad de las marcas de crear experiencias de usuario a través de contenido de calidad. Un ejemplo 
es la campaña Hola Tiguan (2016) que muestra la figura 2, de DDB Spain para Volkswagen, un contenido 
interactivo que permite al usuario hablar con la marca, proporcionando una experiencia personal:  
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Figura 2: Hola Tiguan (2016), de DDB Spain para Volkswagen 

 

Fuente: http://bit.ly/HolaTiguanVolks 

 

Por otra parte, la interacción entre marca y usuario a través de los contenidos debe ser honesta, 
transparente y sincera. En relación con esto, la búsqueda de la realidad que han emprendido los públicos 
hace que los influencers pierdan credibilidad y se hable más de microinfluencers, usuarios de redes 
sociales que puede que no sean tan conocidos ni tengan tantos seguidores como una celebrity, pero que 
por sus actividades, intereses y/u opiniones tienen un perfil de seguidores muy bien definido y segmentado.  

Las marcas continúan en la búsqueda de una relación más íntima con su público y en este proceso están 
optando por gestionar sus propios contenidos y audiencias –marca publisher-. Por tanto, en lugar de 
recurrir a medios externos, publican en aquellos de los que son propietarios –medios propios. En este 
sentido, ganan en capacidad de control respecto al contenido publicado y la información que depositan 
los usuarios mediante sus visitas.  

En aras del advertainment, los contenidos se nutren también de sectores como el de los videojuegos.  Las 
marcas realizan sus propias creaciones para ofrecer entretenimiento y ocio a sus públicos –gamevertising- 
a través de contenidos de marca. Un ejemplo es la aplicación de Yumit Company que muestra la figura 
3, que se basa en un insight: la dificultad que tienen algunos niños para comer determinados alimentos. 
Esta aplicación hace de algo tan rutinario un juego, creando una experiencia de usuario tanto para los 
padres como para los más pequeños.   

 

Figura 3: Aplicación de Yumit Company 

 

Fuente: http://bit.ly/YumitIndividual 

 

2.2. Branding  

Las marcas se ven involucradas en un proceso de renovación constante. Diferenciarse, hoy, es un reto. 
Algunas de las pautas que destacan los informes de tendencias para lograr la diferenciación y la lealtad 
de los públicos son: 



 
 

297 

• marcas socialmente implicadas.  

• Coherencia entre el decir y el hacer.  

• Escucha in&out. Escuchar no sólo a los clientes, sino también a los empleados –ingagement-, que 
están deseosos de una comunicación inspiradora por parte de su empresa.  

• Cultura colaborativa, creando entornos abiertos donde compartir conocimientos e ideas con el fin 
de construir nuevos modelos de negocio o reforzar los ya existentes.  

• Cultura digital. El reto de la transformación digital no está en la adquisición de herramientas 
tecnológicas, sino en la transformación digital del talento.  

• Minimalismo. La simplicidad también llega como tendencia en lo que se refiere al branding, no sólo 
en el estilo gráfico de las marcas, sino también en los contenidos. La regla no escrita de la 
publicidad “menos es más” es una gran protagonista en las tendencias de 2017: se trata de decir 
lo que verdaderamente es real e importa.  

• Debranding. Con el minimalismo corporativo también llega el debranding, apto para las más 
grandes. Con “más grandes” nos referimos a aquellas marcas que gozan de reconocimiento de 
marca potente y a las que, por tanto, no les hará falta hacer uso de sus logotipos y elementos 
gráficos para ser reconocidas por sus audiencias.  

 

2.3. Medios  

Con la convergencia mediática cobran protagonismo nuevos soportes y técnicas:  

• SEO mobile. Las búsquedas de escritorio descienden en beneficio de las búsquedas a través de 
dispositivos móviles.  

• Social sólo en el móvil. El usuario utiliza las redes sociales casi siempre desde dispositivos móviles. Las 
campañas publicitarias deben adaptar sus contenidos a esta realidad.  

• Realidad virtual y realidad aumentada, técnicas indispensables que los usuarios están preparados 
para disfrutar.  

• Digital signage. Las pantallas interactivas cada vez son más populares en las estrategias 
publicitarias de las marcas, ya sea en espacios de publicidad exterior en el punto de venta, 
especialmente para ofrecer información útil para los usuarios.  

• Smart TV. Plataformas como Netflix y HBO han supuesto un antes y un después en la configuración 
de los contenidos en televisión. Gracias a las características propias de la Smart TV, las posibilidades 
de segmentación y mejor planificación de las campañas publicitarias crecen, dirigiéndose al 
consumidor de forma más personalizada. 

• Real Time Bidding (RTB). Se trata de un modelo de compraventa de espacios publicitarios en 
plataformas digitales en tiempo real, mediante un sistema de subasta.  

 

2.4. Medición  

El impacto multidispositivo ha avanzado a medida que los usuarios han incrementado el uso de distintos 
dispositivos electrónicos para acceder a Internet. La principal ventaja de la medición cross-device es la 
oportunidad de registrar las acciones que llevan a cabo los usuarios a través de distintas plataformas, 
favoreciendo una segmentación basada en el comportamiento y los hábitos de navegación –
behavioural targeting-.  

Las decisiones basadas en datos son un hecho en todos los sectores. Sin embargo, ¿hasta qué punto los 
datos obtenidos tienen un valor real? Esta es la base del paso del Big Data al Smart Data. Los anunciantes 
necesitan conocer a sus consumidores para predecir su comportamiento y por lo tanto llevar a cabo una 
eficaz planificación publicitaria. Si el Big Data recogía datos basados en volumen, variedad, velocidad y 
otras variables, el Smart Data se centra en la veracidad y valor de los datos. Hablamos por tanto de la 
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transformación las largas listas de datos del Big Data en información relevante para las marcas con 
relación a toma de decisiones.  

Otra tendencia habla del paso del Customer Relationship Management (CRM) al Customer Relationship 

Content (CRC). Hablamos de la habilidad de los anunciantes para satisfacer las necesidades de los 
consumidores, que tiene como base la gestión de las relaciones con los mismos. Sin embargo, la estrategia 
y sistemas conocidos como CRM ha avanzado hacia lo que hoy se conoce como CRC. La base del CRC 
sigue siendo la misma, la relación que las marcas mantienen con sus usuarios, pero esta vez añadimos la 
variable contenido. Además, en la era postsociodemográfica, la segmentación debe ir más allá de 
criterios sociodemográficos, ahondando en el comportamiento, los intereses y estilos de vida del público.  

En el bloque de tendencias sobre servicios encontramos funcionalidades como el uso de los chatbots para 
la atención al cliente, las plataformas Over The Top (OTT) como Netflix o HBO que ofrecen un buffet libre 
de contenidos, el m-commerce –es decir, las tiendas virtuales adaptados a dispositivos móviles-, el llamado 
Internet de las cosas compartidas y la geolocalización.  

 

2.5. Servicios y consumidor  

Por último, identificamos un sexto grupo de tendencias basado en los consumidores, a quienes la última 
oleada de informes sobre tendencias califica de obsumers. Este término surge de la combinación de 
consumidor y observador: se trata de personas con perfiles en las redes sociales pero que se mantienen al 
margen en sus publicaciones, de manera que ejercen una especie de autocensura digital y tan solo se 
dedican a observar el entorno; no se esconden, pero tampoco publican.  

Otro grupo que se abre camino entre los consumidores es el de aquellos que demandan contenido real 
y social, como se planteó en las tendencias de contenido. Este nuevo grupo es conocido como political 

consumer. Se trata de un grupo de consumidores inmersos en los debates políticos que se establecen 
continuamente y que esperan que las marcas a las que siguen sean coherentes con sus valores y además 
aprovechen el poder de influencia que tienen sobre la sociedad para generar cambios.  

 

3. Objetivos e hipótesis 

El principal objetivo de la investigación se centra en estudiar la presencia de tendencias en las campañas 
publicitarias premiadas en los principales festivales publicitarios. Los objetivos específicos son: 

• Identificar y describir las tendencias del consumidor, el marketing, la comunicación y la publicidad 
emergentes a partir de los informes de mercado.  

• Analizar la presencia de las tendencias emergentes en las acciones de comunicación publicitaria 
exitosas.  

• Conocer la evolución de dichas tendencias, que se publican en los informes anuales, así como de 
su presencia en las acciones publicitarias premiadas en los festivales.  

De acuerdo con la hipótesis de partida, las acciones publicitarias exitosas se caracterizan por aglutinar 
una amplia variedad de tendencias del consumidor, el marketing, la comunicación y la publicidad. Las 
hipótesis específicas son las siguientes: 

HE1: hoy en día las campañas publicitarias exitosas se caracterizan por estar orquestadas en torno a 
contenidos en plataformas digitales -medios compartidos-, especialmente en vídeo.  

HE2: los medios sociales se convierten en el núcleo central de las estrategias creativas al permitir la 
participación del usuario. 

HE3: el recurso a influencers y microinfluencers -medios ganados- cada vez es más frecuente entre las 
estrategias publicitarias, con el objetivo de obtener una mayor notoriedad.  

HE4: el análisis de la evolución interanual demuestra que la presencia de tendencias en las campañas 
publicitarias premiadas se caracteriza por una evolución positiva.  
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4. Metodología y descripción de la muestra 

La metodología se basa en la investigación documental y los case studies, desarrollada a lo largo de las 
siguientes fases:  

- Contextualización y análisis de tendencias.  

• Contextualización del estudio: estado actual de la publicidad en España.  

• Análisis de las tendencias publicadas en los informes anuales de JWT, TrendWatching, 
Wellcomm, IAB Spain, Hubspot y Best Relations.  

• Agrupamiento de las tendencias publicitarias identificadas en macrobloques: 
contenidos, branding, medios, medición, servicios y consumidores.  

- Selección de la muestra. El universo de estudio lo conforman las campañas premiadas en todas 
las categorías de los tres festivales publicitarios más importantes en España: El Sol Festival 
Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria (El Sol), los Premios a la Eficacia de la 
Asociación Española de Anunciantes (los EFI) y el Festival Inspirational de IAB Spain. La muestra 
está formada por aquellas campañas que han recibido más de un premio en estos festivales, 
independientemente de la categoría. Las variables que se registran para cada unidad de la 
muestra son: nombre de la acción, año, anunciante, marca, sector, agencia, enlace web, nº de 
premios en cada festival, ponderación de los premios –oro, plata, bronce-, categoría de los 
premios, premios totales.  

- Identificación de tendencias. Se registra la presencia de los macrobloques de tendencias 
propuestos en las campañas publicitarias de la muestra.  

- Análisis de los casos de la muestra más destacados.  

Con respecto a la muestra, en el curso 2016-2017 se llevó a cabo este estudio por primera vez con las 
campañas premiadas en las ediciones de 2016 de los tres festivales. El universo lo conformaron 270 
campañas y la muestra ascendió a 79 acciones (29%). Las 270 campañas sumaron 400 premios –el 82% 
procedente de El Sol-. La muestra aglutinaba 209 premios –el 79,4% de El Sol-. La tabla 1 muestra el reparto 
de las unidades de la muestra en función de los festivales en los que han obtenido premios:  

 

Tabla 1: Campañas en la muestra y premios en los festivales (2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

 

Los premios de las acciones publicitarias del universo y de la muestra se reparten por festivales tal y como 
se desglosa en la tabla 2:  

 

 

 

 

Festivales
Nº de campañas 

en la muestra

El Sol 53

Los EFI 3

Inspirational 3

El Sol, Inspirational 10

El Sol, Los EFI   7

Los EFI, Inspirational 2

El Sol, Los EFI, Inspirational 1 1 Tres festivales

59

19

Un festival

Dos festivales
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Tabla 2: Número de premios del universo y la muestra del estudio sobre tendencias y convergencia 
(2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

 

En cuanto al número de premios, son cinco las campañas que obtienen cinco o más premios (6,3%). El 
65,8% de las campañas de la muestra cuentan con dos premios y el 16,5% con tres, como se muestra en 
la tabla 3:  

 

Tabla 3: Número de campañas en la muestra según el número de premios (2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

 

Las cinco campañas que tienen cinco o más premios representan el 6,3% de la muestra de acciones 
publicitarias premiadas. El total de premios que suman estas cinco acciones suponen el 14,4% del número 
de premios totales obtenidos por las acciones de la muestra. Las acciones con más premios se muestran 
en la tabla 4:  

Tabla 4: Campañas con más premios (2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

Abs. % Abs. %

El Sol 327 81,8% 166 79,4%

Los EFI 35 8,8% 18 8,6%

Inspirational 38 9,5% 25 12,0%

Total 400 100,0% 209 100,0%

Premios
Universo Muestra

Número de 
premios

Número de campañas 
en la muestra

2 52

3 13

4 9

5 o más 5

Total 79

El Sol Los EFI Inspirational
Total 

premios
Campaña Agencia Anunciante Sector (InfoAdex) Enlace

1 4 2 1 7 Justino LEO BURNETT
Loterías y Apuestas 
del Estado

Juegos y Apuestas http://bit.ly/LAEJustino 

2 6 1 7
Windows Upgrade The 
World

VCCP SPAIN Microsoft
Telecomunicaciones  
e Internet

http://bit.ly/Windows10UTW

3 4 2 6 Friendly Cookies VCCP SPAIN Worten
Telecomunicaciones  
e Internet

http://bit.ly/FriendlyCookiesW
orten

4 4 1 5 Fashion To Be Free DDB ESPAÑA David Delfín Textil y Vestimenta http://bit.ly/FTBFDavidDelfin

5 5 5 Nivea Doll FCB BRASIL BDF Nivea Brasil Belleza e Higiene http://bit.ly/NiveaDollNivea 
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Los premios de las unidades de la muestra se recogen de todas las categorías de los festivales. Son las que 
aparecen en la tabla 5: 

Tabla 5: Categorías de los festivales (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

Campañas integradas Exterior
Comidas y bebidas Gran Premio
Hábitat, hogar, moda y cultura. Salud. Varios Sector hogar y moda. Cosmética y óptica. Salud. Varios
Instituciones y servicios financieros. Seguros y loterías Cultura, ocio, comunicación
Servicios no financieros Sector consumo
Servicios públicos sin ánimo de lucro. Proyectos sociales Sector de la tecnología, electtrónica y comunicaciones
Campañas de bajo presupuesto Sector servicios e instituciones

Innovación Publicidad digital exterior
Gran Premio Medios  
Innovación en creatividad y estrategia Mejor uso de medios audiovisuales y radio
Innovación en tecnología Mejor uso de medios impresos 
Innovación en medios tradicionales Medio exterior, soportes convencionales
Innovación en productos Gran escala

Relaciones Públicas Pequeña escala
Comunicación corporativa y financiera Móvil
Comunicación corporativa interna Redes sociales
Asuntos públicos Innovación en formatos
Responsabilidad social corporativa Mejor uso de branded content
Comunicación digital Mejor uso multimedia
Comunicación de marketing y eventos de relaciones públicas Marketing Directo
Impacto en medios Mailing físico

Marketing Promocional Email  de respuesta directa, newsletter
Trade Marketing Otros canales digitales, móvil, redes sociales
Eventos Piezas de respuesta directa en medios offline
Promoción de producto Digital

Promoción de fidelización
Alimentación, bebidas, tabaco, hogar, confección, salud, textil y 
bienestar

Promociones de responsabilidad social y corporativa Servicios financieros, seguros, sorteos, servicios institucionales
TV / Cine Servicios públicos sin ánimo de lucro, proyectos sociales

Gran Premio Banners y formatos rich media
Bebidas alcohólicas, tabacos y accesorios del fumador Piezas audiovisuales

Bebidas no alcohólicas
Piezas y acciones de comunicación en redes de blogging y 
microblogging

Alimentación y otros productos Piezas y acciones de comunicación en comunidades y redes sociales

Productos de belleza y corporales. Salud. Varios Ideas de marketing en redes sociales más allá de las redes
Hogar y productos del hogar. Confección, complementos y accesorios Contenidos de Marca
Electrónica de consumo. Comunicación Gran Premio
Vehículos, accesorios y servicios Televisión y cine
Instituciones y servicios financieros. Seguros y loterías Medios impresos
Medios de comunicación, publicaciones, artículos de oficina Radio y música
Servicios públicos con ánimo de lucro. Ocio, viajes, varios Eventos y exhibiciones
Servicios públicos sin ánimo de lucro  Medios y plataformas digitales

Radio Mejor campaña integrada de contenidos
Sector consumo Mejor innovación en el uso de los canales de distribución
Sector hogar y moda. Cosmética y óptica. Salud. Varios Móvil
Cultura, ocio, comunicación Acciones de comunicación en dispositivos móviles

Diarios y Revistas Servicios y utilidades para dispositivos móviles
Gran Premio Otros usos de la tecnología móvil
Alimentación y otros productos Jóvenes Creativos
Productos de belleza y corporales. Salud. Varios
Hogar y productos del hogar. Confección, complementos y accesorios CATEGORÍAS INSPIRATIONAL
Electrónica de consumo. Comunicación
Vehículos, accesorios y servicios Publicidad Digital
Instituciones y servicios financieros. Seguros y loterías Display y programática
Medios de comunicación, publicaciones, artículos de oficina Audio online
Servicios públicos con ánimo de lucro. Ocio, viajes, varios Campañas Digitales
Servicios públicos sin ánimo de lucro Campañas Transmedia

Contenidos Digitales
CATEGORÍAS LOS EFI Vídeo online

Eficacia en Comunicación Comercial   Branded Content
Eficacia en Comunicación Comercial    (-250.000 €) Formatos especiales
Eficacia en Medios Gaming
Especial Regional / Local Social Media
Especial Internacionalidad Mejor campaña en redes sociales
Especial Responsabilidad Social / Empresa Mejor canal de marca
Especial Responsabilidad Social / ONG Mejor uso de una red social
Reconocimiento Especial Investigación Mejor uso del Real Time
Reconocimiento Especial Estrategia más Innovadora Mejor uso de influencia y prescripción
Reconocimiento Especial Innovación Tecnología / User Experience
Reconocimiento Especial Construcción de Marca Websites
Reconocimiento Especial Comunicación Interna Dispositivos conectados
Agencia Creativa del Año Data Science
Agencia de Medios del Año Eficacia en Comunicación Digital
Gran Premio a la Eficacia

Startups

Jóvenes talentos

Agencia del año

Anunciante del año

CATEGORÍAS EL SOL 
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Atendiendo a los anunciantes, la muestra de 79 acciones procede de 58 anunciantes diferentes. Interflora 
y La Ciudad de Buenos Aires son los anunciantes que más veces aparecen, cuatro cada uno de ellos. Por 
agencias, McCann, J. Walter Thompson y Arena Media son las agencias con más campañas premiadas. 
En la tabla 6 pueden verse las agencias de la muestra con dos o más acciones premiadas:  

Tabla 6: Ranking de agencias según número de acciones premiadas (2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

 

En cuanto a los sectores de actividad –según la clasificación propuesta por InfoAdex-, Servicios Públicos y 
Privadas es el sector que más acciones premiadas tiene en la muestra, seguido de Bebidas. El sector que 
más inversión publicitaria realiza en 2016 de acuerdo con InfoAdex –Distribución y Restauración- no 
aparece en la distribución de las unidades de la muestra por sectores, es decir, no tiene acciones 
premiadas en ninguno de los tres festivales publicitarios. En la tabla 7 se indica el número de acciones 
premiadas que incluye la muestra por sectores:  

 

Tabla 7: Ranking de sectores de actividad según número de acciones premiadas (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

 

Agencia
Acciones 

premiadas
McCann 10

J. Walter Thompson 7

Arena Media 5

DDB España 5

Lola MullenLowe 5

VCCP SPAIN 5

Don 4

Leo Burnett 4

TAPSA | Y&R 4

The Community 4

Anónimo 3

Alma DDB 2

El ruso de Rocky 2

FCB 2

We Believers 2

Wunderman 2

Sector Acciones premiadas
Posición ranking Infoadex 

(inversión 2016) (*)
Servicios públicos y privados 11 6
Bebidas 10 10
Alimentación 8 4
Cultura, enseñanza y medios de comunicación 8 7
Telecomunicaciones e Internet 7 8
Transporte, viajes y turismo 6 9
Finanzas 4 3
Varios 4 13
Automoción 3 2
Deportes y tiempo libre 3 14
Hogar 3 15
Limpieza 3 20
Belleza e Higiene 2 5
Energía 2 19
Juegos y Apuestas 2 11
Textil y vestimenta 2 17
Salud 1 12
(*) http://bit.ly/infoadex-2016
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5. Resultados 

Destacamos en este apartado los principales resultados de la primera edición de la investigación, en base 
a los seis informes de tendencias para el año 2017 y las campañas premiadas en las ediciones de 2016 de 
los tres festivales. Como ilustraba la figura 1, los contenidos son los que aglutinan un mayor número de 
tendencias, seguidos de las tendencias relativas al tratamiento de los medios y soportes. Las tendencias 
más populares en cada macrobloque de tendencias se muestran en la tabla 8 y son: 

• contenido: real-social, marca-publisher y estrategia on-off.  

• Branding: cultura digital, responsabilidad social y escucha in&out –ingagement, cultura 
colaborativa-.  

• Medios: social en mobile, SEO mobile y audio online –podcast-.  

• Medición: era post-sociodemográfica, Big Data – Smart Data, Cross Device.  

• Servicios: Internet de las cosas compartidas, geolocalización, mcommerce – ecommerce.  

 

Tabla 8. Tendencias más populares en cada macrobloque (2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

 

En la tabla 9 se indica la acción publicitaria que acapara un mayor número de tendencias para cada 
macrobloque:  

Tabla 9: Acciones publicitarias con más tendencias por macrobloque (2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

Macrotendencia Tendencia 1 Campañas % Tendencia 2 Campañas % Tendencia 3 Campañas %

Contenido Real -Social 41 51,9% Marca-Publisher 32 40,5%
Estrategia on-
off

29 36,7%

Branding Cultura Digital 40
Responsabilidad 
Social

21

Escucha in/out , 
Ingagement, 
Cultura 
Colaborativa

18

Medios Social en Mobile 28 35,4% SEO Mobile 5 6,3%
Audio Online / 
Podcast

4 5,1%

Medición
Era post-
sociodemográfica

26
Big Data - Smart 
Data

11 Cross Device 6

Servicios
Internet de las 
cosas compartidas

34 43,0% Geolocalización 10 12,7%
Mcommerce / 
Ecommerce

2 2,5%

Consumidor
Single Lady  - 
Feminismo

3 3,8% - -

TENDENCIAS

Macrotendencia Acción Anunciante Agencia
Nº 

premios
Nº 

tendencias

Contenido Yumit Individual Interactivo Yumit Company Wunderman Buenos Aires 2 9

Branding Fashion to be Free David Delfín DDB España 5 3

Medios Road to Tokio Nomad Lola MullenLowe 4 2

Medición La escuela de decoración Ikea Ymedia 2 3

Servicios Volkswagen Connect Volkswagen DDB España 3 3

Consumidor Fashion to be Free Ikea Ymedia 2 1
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Como puede verse en la tabla 10, los seis macrobloques de tendencias aglutinan un total de 441 
apariciones en las 79 campañas de la muestra, con una media de 5,6 tendencias por acción publicitaria. 
El 51,7% de las tendencias detectadas corresponden a contenido y el 17,9% a branding.  

 

Tabla 10: Número de tendencias por macrobloque (2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

Encontramos la presencia de tendencias publicitarias en el 72,2% de la muestra (57 acciones publicitarias). 
Si atendemos a las acciones publicitarias que aglutinan un mayor número de tendencias, vemos cómo 
las 25 primeras campañas suman 274 tendencias (62,1%). Entre estas 25 campañas aparecen seis acciones 
–marcadas en azul- de las 14 que obtienen cuatro o más premios. Es decir, el 42,9% de las campañas que 
acaparan más premios –cuatro o más- se encuentran entre las 23 acciones (29,1%) que presentan un 
mayor número de tendencias. Se incluyen estos resultados en la tabla 11:  

 

Tabla 11: Ranking de acciones publicitarias por número de tendencias 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los festivales 

 

 

Contenido Medios Servicios Medición Branding Consumidor Total

Total 228 42 46 43 79 3 441
% 51,7% 9,5% 10,4% 9,8% 17,9% 0,7% 100,0%

Número de tendencias

Acción
Nº de 

premios
Contenido Medios Servicios Medición Branding Consumidor Total

1 On the fly advertising 2 6 2 2 2 2 0 14
2 Autos donantes 2 6 1 2 1 3 0 13
3 Windows upgrade the world 7 6 1 2 2 1 0 12
4 Volkswagen Connect 3 6 0 3 1 2 0 12
5 La escuela de decoración 2 5 1 1 3 2 0 12
6 Musica para tus oídos 2 4 2 1 2 3 0 12
7 Transformación digital 2 5 2 2 1 2 0 12
8 Un jefe de Champions 2 6 1 1 2 2 0 12
9 Fashion to be free 5 4 1 1 1 3 1 11
10 Football memories FM 4 7 1 0 1 2 0 11
11 Road to Tokyo 4 4 2 1 2 2 0 11
12 El bingo del debate 3 8 1 1 0 1 0 11
13 #Stopbluemonday 2 7 1 1 0 2 0 11
14 Golpe en la mesa 2 7 2 1 0 1 0 11
15 Heineken concierto interactivo en banner 2 5 1 2 2 1 0 11
16 The safety touch 2 4 2 1 2 2 0 11
17 Yumit individual interactivo 2 9 0 0 0 2 0 11
18 Be true to your pleasure 3 5 0 1 1 2 1 10
19 Mi clave de Twitter es 060114 3 5 1 1 0 3 0 10
20 Ea Sports videojuego UFC 2 3 2 1 3 1 0 10
21 Zpump urban fit 2 6 1 2 0 1 0 10
22 #Leonordejalaescuela 4 5 1 1 0 2 0 9
23 Hola Tiguan 4 4 2 1 0 2 0 9
24 Superhomes 3 4 0 2 1 2 0 9
25 Hunt or be hunted 2 5 1 1 1 1 0 9

Total 71 136 29 32 28 47 2 274

Número de tendencias
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6. Casos destacados 

Destacamos en este apartado las campañas publicitarias que más tendencias incluyen: On the fly 

advertising (14 tendencias), Autos donantes (13 tendencias), Un jefe de Champions (12 tendencias), 
Volkswagen Connect (12 tendencias) y Windows upgrade the World (12 tendencias). Entre las 6 acciones 
con 12 tendencias, nos centramos en las que tienen un mayor número de tendencias en el macrobloque 
de contenidos –cada una de estas tres cuentan con 6 tendencias de contenidos-.  

On the fly advertising es una campaña de J. Walter Thompson Puerto Rico para el Gobierno de Puerto 
Rico basada en el marketing en tiempo real. A partir de las publicaciones de los usuarios en redes sociales 
y monitorizando publicaciones que se convertían en populares entre los usuarios personalizaban las 
publicaciones para promocionar el turismo de Puerto Rico. La campaña obtuvo dos premios en El Sol: sol 
de bronce en mejor uso de medios digitales –redes sociales- y sol de bronce en piezas y acciones de 
comunicación en comunidades y redes sociales.  

Autos donantes es una campaña de J. Walter Thompson Argentina para Cucaiba que obtuvo dos premios 
en el festival El Sol –sol de bronce en exterior y sol de plata en piezas de respuesta directa en medios offline 
–categoría marketing directo-. Se trata de una iniciativa que ilustra la omnicanalidad y la transmedialidad 
que caracterizan a las actuales acciones publicitarias, al emplear nuevos espacios para difundir el 
mensaje, conectados con  plataformas digitales. Esta acción tenía como objetivo incrementar el número 
de donantes de órganos en Argentina y, para ello, se utilizó el símil de la reutilización de las piezas de 
coches de desguaces. Estas piezas se ofrecieron a los taxistas para reparar posibles roturas o averías, como 
puede verse en la figura 4, de manera que los ciudadanos por la calle podían ver que se trataba de piezas 
reparadas –al no ser de los particulares colores negro y amarillo de los taxis en Argentina-. Los ciudadanos 
que subían a los taxis podían informarse sobre la iniciativa gracias a una pantalla instalada en el 
habitáculo y convertirse en donantes de órganos en ese mismo momento.   

 

Figura 4: Autos Donantes (2016), de J. Walter Thompson Argentina para Cucaiba 

 

Fuente: http://bit.ly/CucaibaAutosDon 

 

Un jefe de Champions es la iniciativa de Heineken ideada por Leo Burnett que obtuvo un premio en El Sol 
–sol de plata en contenidos de marca en medios y plataformas digitales-  y un premio en el Inspirational –
campaña transmedia, dentro de publicidad digital-. Según los estudios (Marketingdirecto, 2016), en 
España salimos hasta 2 horas más tarde de trabajar que el resto de los europeos por lo que, mientras ellos 
disfrutan de los partidos de Champions en horario de prime time, muchos españoles llegan tarde a verlo 
o no pueden prepararse para disfrutarlo como se merece. A esto se une vieja costumbre de “no levantarse 
de la silla hasta que el jefe se va”, todavía inquebrantable en muchas empresas. Estas dos peculiaridades 
de idiosincrasia puramente española son el punto de partida de la campaña Un Jefe de Champions: un 
complot a gran escala para que jefes y empleados españoles salgan antes de trabajar los martes y 
miércoles de Champions, como puede verse en la figura 5.  
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Figura 5: Un jefe de Champions (2016), de Leo Burnett para Heineken 

 

Fuente: http://bit.ly/HeinekenJefeChampions 

 

Como carta de presentación, Heineken estrenó un video en el que tendía una trampa a varios directivos 
españoles. En el vídeo, grabado con cámara oculta, 130 directivos acudían como invitados a una falsa 
entrega de premios a “Directivos del Año”. En realidad, eran víctimas de un engaño organizado con la 
complicidad de sus empleados para que salieran de la oficina y así todos poder disfrutar del partido. A 
través de redes sociales, divertidos contenidos recordaban la importancia de salir antes de trabajar los 
días de partido, una iniciativa que generó una amplia repercusión mediática y alimentó un debate social 
sobre la hora de salida del trabajo en España.  

Volskwagen Connect, campaña de DDB España para Volkswagen, obtuvo tres premios en El Sol: oro en 
móvil, plata en marketing directo y bronce en innovación. La campaña ejemplifica la tendencia de 
Internet de las cosas compartidas, puesto que se basa en la creación de un llavero del coche inteligente 
gracias a la conexión a Internet, que permite a los conductores acceder a contenidos, vincularse con 
cualquier otro dispositivo móvil, beneficiarse de servicios que facilitan, entre otras cosas, la conducción y 
aprovechar funcionalidades basadas en la geolocalización. Este llavero viene de serie con cada nuevo 
Volkswagen en España, que reinventa un producto cotidiano para convertirlo en un canal de 
comunicación.  

Figura 6: Volkswagen Connect (2016), de DDB España para Volkswagen 

 

Fuente: http://bit.ly/VolkswagenConnect 

 

Windows upgrade the world es una campaña de VCCP Spain para Microsoft cuya acción principal se 
basa en el ambient marketing, es decir, en utilizar espacios del mobiliario urbano que a priori no incluyen 
mensajes comerciales -en este caso las ventanas de edificios emblemáticos-, como soporte publicitario. 
Esta acción era la “ventana de entrada” a contenidos que el usuario podía consultar desde su dispositivo 
móvil para conocer las historias que había detrás de cada ventana. Los usuarios podían compartir estas 
historias desde la aplicación en sus redes sociales.  
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Esta acción obtuvo un premio en el Inspirational –oro en campaña transmedia dentro de Publicidad 
Digital- y seis en El Sol:  

 

• oro en Campañas Integradas en servicios no financieros. 

• Plata en innovación en medios tradicionales –Innovación-.  

• Oro en tecnología, electrónica y comunicaciones en Exterior.  

• Plata en gran escala dentro de Medios. 

• Oro en medios impresos en Contenidos de Marca. 

• Oro en mejor innovación en el uso de los canales de distribución en Contenidos de Marca. 

 

 

7. Conclusiones 

El valor añadido de la investigación sobre tendencias publicitarias es el estudio de la evolución interanual, 
tanto de las tendencias incluidas en los informes de mercado como de la presencia de estas en las 
campañas publicitarias premiadas. Por tanto, es este un estudio que debe realizarse anualmente en base 
a las tendencias publicitarias emergentes cada año según los informes de mercado. El enfoque a largo 
plazo va a permitir establecer comparativas e identificar la evolución a lo largo del tiempo de las 
tendencias publicitarias. Por otro lado, conforme avance el estudio sería conveniente incluir en la 
metodología una nueva fase de investigación, basada en un panel Delphi de expertos que puedan 
aportar su visión prospectiva sobre la evolución de las tendencias publicitarias. 

En la primera edición de esta investigación se cumplen aquellos objetivos que se refieren a la descripción 
de las tendencias emergentes y el análisis de la presencia de estas en las estrategias publicitarias exitosas. 
Contenidos en medios sociales e influencers y microinfluencers son los elementos más populares entre las 
acciones publicitarias analizadas, por lo que se cumplen las tres primeras hipótesis. Cada unidad de la 
muestra presenta, de media, 2,9 tendencias sobre contenidos, que aparecen en 228 ocasiones, siendo el 
formato vídeo el más utilizado. Las campañas con mayor número de premios en festivales aparecen en 
el ranking de acciones con mayor número de tendencias.  

Si bien la cuarta hipótesis –relativa al análisis de la evolución interanual de la presencia de tendencias en 
las campañas publicitarias- no podemos demostrarla hasta que se complemente el estudio con más 
ediciones, sí podemos avanzar la evolución que parecen estar viviendo las tendencias emergentes en 
marketing, comunicación y publicidad, si comparamos las tendencias descritas por los informes relativos 
a 2017 con los de ediciones anteriores:  

 

• El consumidor exige cada vez una mayor responsabilidad y compromiso por parte de las marcas.  

• La búsqueda de la diferenciación se basa en la personalización de la oferta de productos/servicios, 
de la comunicación e incluso de los soportes y formatos en los que se inserta el mensaje, con el 
objetivo de adaptarse a las peculiaridades, necesidades y demandas de cada consumidor.  

• Los dos puntos anteriores convergen en el tercero, el más importante desde nuestro punto de vista: 
los contenidos son hoy en día la piedra de toque para que la marca se convierta en una marca 
útil que ayuda a las personas en su día a día, a través del entretenimiento, la información y/o las 
facilidades que ofrece.  

 

Por tanto, parece que en la evolución de las tendencias los contenidos van a seguir cobrando más 
protagonismo, independientemente de los soportes, técnicas o acciones en los que éstos se difundan. 
Sea cual sea el público objetivo al que va dirigida la acción, Internet es ya un medio indispensable en las 
estrategias de comunicación publicitaria, para generar branding y notoriedad de marca, y cobra aún 
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más protagonismo cuando las acciones van dirigidas a usuarios activos digitales, en general, y a targets 
como jóvenes nativos digitales, millenials y generación Z, en particular.  

Las estrategias publicitarias exitosas se caracterizan por el uso de las plataformas digitales para la difusión 
de los contenidos de la acción, especialmente para darle al usuario la posibilidad de compartirlos con sus 
comunidades en redes sociales con el fin de obtener una mayor notoriedad a través de medios 
compartidos y ganados. 

Las tendencias relativas a los contenidos –en vídeo, multiscreening, con microinfluencers y User Generated 

Content (UGC)- y a la medición –Smart Data, era post-demográfica y Customer Relationship Content 

(CRC)- van de la mano de las redes sociales, como medios compartidos en los que el usuario genera 
contenido, la marca puede personalizar  y adaptar su mensaje al usuario a través de contenidos 
especialmente basados en el formato vídeo y los influencers y microinfluencers pueden contribuir a 
incrementar la notoriedad del mensaje de la marca. En definitiva, existe una relación directa entre 
tendencias publicitarias y uso de determinados medios.  

Hablamos de contenidos hipermedia y multiplataforma, historias que buscan ofrecer una propuesta de 
valor y complementar la experiencia de compra y consumo del usuario. Para ello, desde la industria 
comunicativa y publicitaria, los profesionales hacen gala de ser conscientes de este proceso de cambio 
constante, de ahí su esfuerzo en diseñar soluciones comunicativas bajo fórmulas narrativas que permitan 
una distribución multiplataforma, fomentando la interacción entre prosumidor y marca.  

Como conclusión, la publicidad integrada, transmedia, multidisciplinar y, sobre todo, conversable, refleja 
las profundas transformaciones de la industria publicitaria y el reto al que se enfrentan los profesionales de 
las agencias en la búsqueda de fórmulas de comunicación innovadoras que conecten con el público.  
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Resumen  Abstract 
El mercado de las producciones publicitarias y 
audiovisuales empieza a comportarse como el 
resto de sectores económicos: Se produce 
localmente y puede llegar a consumirse 
globalmente. Ello implica que en ocasiones la 
venta de formatos y exportación de programas 
audiovisuales es una fase más del proceso de 
desarrollo del producto que incluso puede llegar 
a contemplarse desde la fase de inicio en el ciclo 
de vida. Nos centramos en un caso concreto, el 
andaluz, donde la Radiotelevisión Andaluza 
(RTVA), a través de producción externa 
(outsourcing), ha comenzado a sacar 
programaciones y producciones fuera de sus 
fronteras (Andalucía y España) vendiendo sus 
derechos a televisiones como la Televisión de 
Castilla la Mancha o la ARD alemana. Estudiamos 
aquí un caso concreto: La Tarde, aquí y ahora. 

 Advertising and audiovisual productions market 
begins to behave like the rest of the economic 
sectors: It is produced locally and can be 
consumed globally. This means that sometimes 
the sale of formats and export of audiovisual 
programs is another phase of the product 
development process that is contemplated from 
the start phase in the life cycle. We focus on a 
specific case, the Andalusian, where the 
“Radiotelevisión Andaluza” (RTVA), through 
outsourcing), has begun to take out 
programming and productions outside 
(Andalusia and Spain) by selling its rights to 
televisions such as “Televisión de Castilla la 
Mancha” or the German ARD. We study here a 
specific case: The Afternoon, here and now 

Palabras clave  Keywords 
Audiovisual; educomunicación; exportación; 
formatos; producción; televisión 

 Audiovisual; educomunication; export; formats; 
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1. Introducción  

A raíz de las primeras emisiones de Canal Sur TV surgió una oportunidad de negocio importante en 
su entorno inmediato. Y son muchas las empresas que nacieron para darle servicio a este nuevo 
canal: el nacimiento de RTVA supuso la inmediata aparición de empresas privadas. Para cubrir las 
necesidades y objetivos que se planteaban en la Ley 8/1987, de 9 de diciembre (de creación de 
la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía) se hizo necesaria la contratación de 
empresas externas que aportasen estos servicios complementarios. De este modo se hizo uso del 
outsourcing como forma de generar contenidos audiovisuales a través de las productoras que 
fueron surgiendo.  
 
El caso que estudiamos es el de la productora Indaloymedia, que data del año 2008 con la misión 
de creación, adquisición, producción, coproducción, realización, edición, grabación y distribución 
de obras para televisión, cine y obras audiovisuales para el mercado autonómico, nacional e 
internacional. Y, concretamente, el programa La Tarde, aquí y ahora, programa insignia de esta 
productora que demuestra que la producción audiovisual creativa traspasa límites y fronteras, 
llegándose a exportar un espacio local o regional (caso de Andalucía) a espacios transfronterizos.  
 

2. Objetivo.  

El interés del caso de estudio de este formato radica en el éxito social y de audiencia cosechados 
durante años que ha provocado que otra televisión pública, Televisión de Castilla La Mancha, lo 
haya importado para ofrecerlo a sus telespectadores desde el 30 de mayo de 2016 en su parrilla 
bajo el nombre de En Compañía. Y lo hace creado por la propia productora andaluza.  
Asimismo, la compra del programa por parte de la alemana ARDi lo hace especialmente relevante, 
pues este sector, audiovisual (andaluz), ha visto reducir su cuota de mercado en los últimos años y 
ve cómo el futuro de esta industria creativa pasa por la venta de formatos ii.  
 
 

3. Los antecedentes: Canal Sur Televisión. 

En la década de los años 80 empezaron a desarrollarse las primeras televisiones autonómicas 
debido, entre otras cuestiones, al interés y la repercusión político-social que había tenido la ya 
existente TVE y su segundo canal de televisión, hoy, La 2 . Es también a partir de esta fecha cuando 
comienza la implantación de la televisión y su desarrollo local. De este modo, también a partir de 
1980 aparecen los vídeos comunitarios y las primeras televisiones locales, siendo las regiones 
pioneras Cataluña y Andalucía. Surgieron, además, las primeras televisiones públicas autonómicas: 
ETB en el País Vasco (1982), TV3 en Cataluña (1983), TVG en Galicia (1985), Canal Sur TV en 
Andalucía (1987), así como Telemadrid en la capital de España y Canal9, en Valencia, ambas en 
el mismo año: 1987.  
 
Si nos centramos en el caso andaluz hay que reseñar que fruto del auge e interés que se estaba 
despertando por lo local, y a raíz de la llegada de la Constitución de 1978 (donde se establecía el 
proceso de descentralización y sistema autonómico en España), es en 1980 cuando se redacta el 
estatuto de la Radio y Televisión Española (Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y 
la Televisión). A raíz del mismo se crean los centros territoriales de Radio y Televisión Española: 
diecisiete, uno por cada comunidad autónoma. Esto trajo consigo la creación de una auténtica 
estructura audiovisual que tenía como centro neurálgico la televisión pública central.  
 

4. La producción audiovisual en Andalucía: Indaloymedia 

Tal y como expresan Castro, Manfredi y Navarro (1999), bajo el nombre de industria audiovisual se 
agrupan las empresas que tiene que ver con la radio, la televisión y el cine en sus versiones de 
productora, distribuidora y/o exhibidora, así como aquellas empresas u organizaciones que se 
dedican a la grabación sonora, de vídeo, doblaje, animación, infografía y/o la realidad virtual o 
aumentada.  
 
A raíz de las primeras emisiones de Canal Sur TV surgió una oportunidad de negocio importante en 
su entorno inmediato. Y son muchas las empresas que nacieron para darle servicio a este nuevo 
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canal. Porque la aparición de RTVA supuso un cambio drástico en la industria audiovisual como 
demandante de todo tipo de programas, auditivos y/o sonoros. Así, Pérez (1988: 115) expresa, 
además, que a partir de la década de los 90 “se consolidan las pocas empresas pioneras y 
aparecen muchas nuevas”. 
 
El nacimiento de RTVA supuso la inmediata aparición de empresas privadas, la mayoría de 
pequeñas dimensiones y reducido personal. Por poner un ejemplo, en Sevilla se construyeron platós 
para Caligari Films, Savitel y Videoplanning.  
 
Para cubrir las necesidades y objetivos que se planteaban en la Ley 8/1987, de 9 de diciembre (de 
creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía) se hizo necesaria la 
contratación de empresas que aportasen estos servicios complementarios: se hizo uso, pues, del 
outsourcing como forma de generar contenidos audiovisuales a través de las productoras que 
fueron surgiendo.  
 
A todo esto, además, hay que añadir que en el artículo 4 de la Ley 18/2007 se indica claramente 
que la función de la RTVA es, entre otras, el fomento de “la producción audiovisual andaluza, 
facilitando el desarrollo de la industria audiovisual” (Ley 18/2007, de 17 de diciembre: 37), con lo 
que Canal Sur TV se convierte, de manera fehaciente, en el gran motor de la industri a audiovisual 
andaluza.  
 
Pero el debate sobre la producción propia y ajena se intensifica conforme pasan los años, estando 
Canal Sur TV en el punto de mira, año tras año (sobre todo a nivel político) por la contratación de 
programación externa en relación tanto a su calidad como al cumplimiento de sus objetivos 
sociales, así como en relación al coste económico que supone la RTVA (los programas de 
producción propia son en ocasiones los más caros). 
 
En la actualidad, el total de la cuota de mercado de programación externa de Canal Sur TV lo 
componen, con fecha de junio de 2012: Linze, Andalucía Digital Multimedia, ZZJ, Mettre, Grupo 
Europroducciones, Caligari Films, Cibeles e Indaloymedia. 
 
La productora Indaloymedia data del año 2008 con la misión de creación, adquisición, 
producción, coproducción, realización, edición, grabación y distribución de obras para televisión, 
cine y obras audiovisuales para el mercado autonómico, nacional e internacional. La sede fiscal 
de la empresa se encuentra sita en Lúcar, Almería, el pueblo natal de uno de los socios 
mayoritarios: Juan José Bautista, más conocido como Juan y Medio. El nombre de la productora 
se debe a la conjunción de términos como “Indalo” (símbolo almeriense) e “y Medi o” (apellido 
artístico del presentador) que se modifica en la ‘a’ final para relacionarlo con media, de los mass 
media.  
 
La estructura empresarial de esta productora (que aunque tiene sede fiscal en Lúcar, graba sus 
programas en las instalaciones de ltaca, otra productora andaluza con sede en Tomares –Sevilla–
) es la siguiente:  
 

- Participantes: David Bautista, Juan José Bautista, José Velasco. 
- Director: Guillermo Garrigós.  
- Presentador y codirector: Juan José Bautista. 
- Subdirector: Pedro Collado. 
- Director financiero: Petra Huelva. 
- Producción: Carlos del Río. 
- Realización: Eduardo Núñez. 

 
La empresa nació por iniciativa personal de Juan José Bautista y Guillermo Garrigós, actualmente 
presentador y director del programa, respectivamente. Ante la oferta de Canal Sur TV para que 
Juan y Medio presentase el programa de tarde (que presentaba María del Monte –“La tarde con 
María” – y que había experimentado una caída de audiencia considerable), Juan José Bautista 
acepta con la condición de que sea su empresa la que produzca el programa. Es el año 2008 y 
las primeras emisiones de Indaloymedia comienzan meses después, el 7 de septiembre de 2009.  
Compuesta por cuarenta y tres trabajadores, la empresa contrata servicios externos a otras firmas 
para funciones como maquillaje y peluquería, estilismo, instalaciones o cámaras… Y su programa 
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único (salvo programas especiales) es La Tarde, de emisión diaria, vespertina, de 
aproximadamente dos horas de duración y emitido en directo. En la empresa destaca el 
seguimiento que la plantilla profesional hace de los valores empresariales de respeto entre 
compañeros y, sobre todo, en el trato con los invitados, cosa que estos suelen agradecer 
públicamente muy a menudo. 
 
Programas realizados y producidos por esta empresa han sido también: Madres, Galas Unicef 2011, 
2012, 2013 y 2014, el Especial Nochebuena 2011 y La Tarde, fin de semana .  
 

5. El programa La Tarde, aquí y ahora. 
5.1. La Tarde, aquí y ahora, a día de hoy. 

La Tarde es el programa insignia de la productora Indaloymedia Producciones Audiovisuales y el 
único de esta empresa que realiza de manera regular desde 2009. Se trata de un magazine cuya 
particularidad más importante es que está dirigido fundamentalmente a personas mayores (a partir 
de los 50 años aproximadamente). Con un tono desenfadado marcado por su presentador Juan 
José Bautista, conocido artísticamente como Juan y Medio, tiene como objetivo principal dar 
visibilidad a este tipo de población, especialmente a las personas que viven solas 
involuntariamente para posibilitar que, a través del programa, entren en contacto si lo desean con 
otras que se encuentren en una situación parecida y tengan personalidades afines, pudiendo así 
conocerse y comenzar una relación que termine con su soledad no deseada. Caracterizado por 
un discurso que podemos definir como amable, humano, sencillo y desenfadado, se diferencia de 
las propuestas de otras cadenas con las que compite tanto en tema como en tratamiento, entre 
las que encontramos otros magazines de prensa rosa cargados de polémicas y enfrentamientos, 
documentales de naturaleza, películas, seriales de ficción, programas humorísticos y de contenidos 
políticos. 
 
Al presentador principal, Juan y Medio, le acompaña desde la primera temporada Eva Ruiz, quien 
suele ocuparse de dar la bienvenida en el saludo inicial junto a él, así como de presentar a los 
invitados y a los artistas que acuden a actuar al programa, además de dar la réplica a Juan y 
Medio en los gags (preparados) y comentarios (improvisados) humorísticos que se ofrecen al 
espectador cada tarde, que normalmente son breves. Desde su primera emisión el 9 de septiembre 
de 2009 hasta el 20 de octubre de 2011, la sección musical estaba a cargo de otra presentadora, 
Mar Vega. Tras su marcha, sus tareas fueron asumidas fundamentalmente por Eva Ruiz. 
Eventualmente, otro presentador perteneciente a la plantilla de Canal Sur TV, Rafael Cremades, 
es quien siempre sustituye a Juan y Medio durante sus períodos de vacaciones o bajas médicas. 
El programa La Tarde ha conservado sus características básicas desde su inicio hasta finales de 
julio de 2016 (fecha de terminación de la observación de la presente investigación) y siempre se 
ha emitido entre las franjas de sobremesa y tarde, variando su horario, pero manteniéndose 
aproximadamente entre las 15:30 y las 18:30 horas. De igual manera, su duración también ha 
fluctuado durante esos años, pero siempre ha tenido una extensión entre las 2 horas y las 2 horas 
y 45 minutos. 
 
Su sección principal, y la que da sentido al programa, “En compañía se vive mejor” iii, ha 
conservado durante todo este tiempo su prevalencia tanto en importancia como en extensión, 
suponiendo aproximadamente entre el 70 y el 95% de su duración. Es la parte dedicada a narra r 
la vida de los invitados que quieren terminar con su vida en soledad, aunque también podemos 
ver en ella sus primeros encuentros con otras personas, así como conocer a parejas ya establecidas 
gracias al programa que acuden de nuevo a narrar su experiencia y a comentar cómo son sus 
vidas ya acompañadas. 
 
Junto a la sección principal solamente otra distinta, “Actualidad”, ha acompañado a “En 
compañía” en todas las temporadas de emisión. Dedicada a la información del momento que 
pueda interesar al público, su situación dentro del programa se ha mantenido variable, 
condicionada como su nombre indica a los sucesos y temas de cada día. Así, cuando las 
circunstancias lo han demandado a criterio de la dirección del programa, La Tarde ha abierto con 
esta sección (solamente en pocas ocasiones). Otras veces se ha emitido en la mitad, obligada por 
ejemplo por la idoneidad de la realización de alguna conexión en directo para mostrar algún 
evento o suceso importante. Pero conviene señalar que su lugar habitual dentro de la estructura 
del programa es al final del mismo sirviendo, además, de nexo con el siguiente programa, que ha 
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sido durante prácticamente todo este periodo Andalucía Directo. Al ser éste un programa 
informativo, el paso de un espacio a otro resultaba más suave para el espectador, reduciendo la 
sensación de cambio y reduciendo la fuga de espectadores. 
 
La Tarde, aquí y ahora, se emite diariamente en la actualidad (de lunes a viernes), en directo, de 
15:45 a 18:30 (aproximadamente), en Canal Sur TV.  
Su composición actualiv está organizada en dos secciones fijas y otras esporádicas.  
 
Fijas:  

1. En compañía se vive mejor (esta es la sección que más nos interesa para nuestro estudio).  
2. Actualidad.  

 

Esporádicas: 

1. Sección musical. 
2. Entrevista. 

 
El programa se analizará en profundidad más adelante en la Parte IV del presente trabajo, 
dedicada al estudio empírico, concretamente en el apartado 11.1 Resultados y análisis de la 
observación. 
 

5.2. El formato de La Tarde trasladado a otros programas y exportado a otras televisiones. 

El éxito social y de audiencia cosechado durante años por el formato del programa La Tarde, aquí 
y ahora en Canal Sur TV, motivó que la cadena andaluza pidiera a la productora Indaloymedia la 
creación de un espacio televisivo ‘hermano’ para la tarde de los domingos. Así, el 3 de octubre 
de 2010, comenzó a emitirse La Tarde, fin de semana, un programa que, repitiendo el formato de 
su referente, era promocionado por el canal en su web como “complemento a la edición diaria” 
(anónimo, 2001). Presentado por Rafael Cremades (presentador sustituto habitual de Juan y 
Medio), acompañado por Eva Ruiz y con una duración de tres horas, ocupaba la programación 
dominical desde las 16:00 hasta las 19:00 horas ofreciendo en gran medida sus mismos contenidos. 
El nuevo programa mantenía la sección principal, “En compañía…”, así como “Memoria del sur” y 
la musical “Se busca talento”. Sin embargo, al ser grabado (y no emitido en directo como el diario) 
se decidió no incorporarle la sección “Actualidad”. Esta grabación era real izada los viernes de 
cada semana en las mismas instalaciones: los estudios de la productora Ítaca. Para la producción 
de este nuevo programa, Indaloymedia reforzó los departamentos de realización y producción y 
creó un nuevo equipo de redacción, al frente del cual estaba la periodista Susana Fernández 
desempeñando las labores de dirección. La Tarde, fin de semana se mantuvo en emisión hasta el 
13 de febrero de 2011, fecha en la que Canal Sur TV decidió prescindir de él tras 20 programas.   
 
Por otra parte, y mucho más recientemente, los datos logrados por La Tarde han provocado que 
otra televisión pública, Televisión de Castilla La Mancha, lo haya importado para ofrecerlo a sus 
telespectadores desde el 30 de mayo de 2016 (anónimo, 2016) en su parrilla bajo e l nombre de En 
Compañía, denominación abreviada de la sección principal de La Tarde: “En compañía se vive 
mejor”. Y lo hace creado por Indaloymedia, puesto en marcha por buena parte del equipo 
responsable del programa andaluz y respetando su línea. Eso incluye su estructura principal y 
elementos comunicativos como los del dúo presentador. El principal, de corte simpático y cercano, 
en este caso el conocido Ramón García en lugar de Juan y Medio; y una copresentadora como 
Juncal Rivero (haciendo las veces de Eva Ruiz en el programa andaluz). Los aspectos estéticos, 
aunque diferentes (a excepción de la sintonía musical, que es exactamente la misma que La 
Tarde), también conservan el ideario de su predecesor, como es la distribución de los sets del plató, 
los colores cálidos y tonos pastel de los decorados, el uso de sillones y un sofá para los encuentros 
de las parejas, o la vestimenta de los citados presentadores, él con camisa y chaqueta y ella con 
un toque sugerente que potencie su atractivo físico. La rotulación es otro elemento muy similar que 
además emplea las mismas expresiones. 
 
La idea principal es idéntica a su ‘hermano’ andaluz, y se describe como “un programa de 
entretenimiento con un objetivo: ayudar a poner fin a la soledad, un problema que a día de hoy 
afecta a miles de personas y que es una gran preocupación en la sociedad del siglo XXI” v. 
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Conserva también la estructura de tres invitados cada emisión (normalmente de edad superior a 
los 50 añosvi), dos que buscan compañía y un tercero que acude a conocer o a presentar a su 
nueva pareja lograda gracias al programa. Además, se invita a un público reducido (unas 30 o 40 
personas) a asistir al plató provenientes cada día de una localidad, y este suele regalar agasajar 
al equipo con productos típicos y colaborar con la recogida de alimentos que En Compañía realiza 
para el Banco de Alimentos. Incluso se emite en la misma franja de la sobremesa y con una 
duración parecida, entre las dos horas y cuarto y las dos horas y media. Esto, como veremos más 
adelante, es muy similar a la estructura del programa andaluz La Tarde.  
 
Por no extendernos más, podemos decir que es el mismo programa que La Tarde pero realizado 
por otros profesionales, en otra cadena y con otro nombre. Por tanto, su objetivo declarado y 
analizado es el de aportar los mismos valores humanos que su predecesor y, a pesar de su corta 
andadura, ya ayuda cada tarde al menos a tres personas mayores de forma directa a luchar 
contra su soledad, a los que habría que sumar a los telespectadores que puedan identificarse con 
el programa y reciban también alguna ayuda indirecta desde sus casas.  
 
La diferencia más representativa que hemos encontrado con La Tarde es la falta en En Compañía 
de otras secciones además de la dedicada a la soledad, como las de información, concursos o 
memoria histórica que sí tiene su programa hermano de Canal Sur TV. Si bien puede decirse que 
suele comenzar con unos minutos de humor (incluso con teatrillos de escenas costumbristas, como 
sucedió el 22/07/2016), y en ocasiones presentan momentos musicales e incluso breves concursos 
con miembros del equipo, el público y/o los invitados, en nuestra opinión con el objetivo de hacer 
más ameno y divertido el programa y compensar su temática principal seria.  
 
 
6. Conclusiones 

El aumento de la producción local y regional debe entenderse como resultado de factores 
económicos, políticos y culturales. La globalización mediática impacta a los sistemas de televisión 
en la región en términos diferentes.  
 
La privatización y la liberalización han acentuado cierta internacionalización en relación a la 
industria de la televisión. No obstante, si bien la internacionalización en décadas pasadas era 
sinónimo de la presencia de grandes cadenas en cadenas más pequeñas, la variedad de flujos y 
contraflujos actuales sugieren que la globalización es más compleja actualmente.  
Uno de los desarrollos más importantes ha sido la expansión de grupos dominantes de mercados 
grandes hacia mercados medianos y pequeños. Pero, asimismo, también se ha invertido 
haciéndose un cambio de sentido: grupos pequeños aportando a grandes cadenas (públicas o 
privadas).  
 
A pesar de tener audiencias reducidas, en algunos casos, la apertura de sistemas (cable, TDT, 
digital en general) ha estimulado el crecimiento de la producción local en mercados medianos y 
grandes. Asimismo, la liberalización y desregulación de la televisión han facilitado la expansión de 
firmas, productoras y producciones.  
 
Con la llegada de la televisión de pago, la apertura de mercados regionales y las nuevas licencias 
de canales, se han multiplicaron las ventanas de exhibición, lo que ha aumentado la demanda de 
horas de programación y, con ello, la exposición de ciertos espacios ante la audiencia.  
 
El incremento de la producción, además, obedece a la intención de las compañías televisivas de 
conquistar otros mercados. Ha cambiado el panorama al ofrecer un nuevo incentivo para la 
programación local, regional y trasnfronteriza. Y, aunque los mercados globales son secundario s 
(las decisiones de producción se guían principalmente por el resultado de una producción a  nivel 
local), su existencia ha introducido una variable importante que ofrece posibilidades comerciales 
inexistentes en décadas anteriores. 
 
A esto se le une el surgimiento de productoras independientes: han surgido empresas 
independientes que abastecen programas a canales Esta situación ha llevado a reducir 
producción y delegar la tarea a terceros, a subcontratar y realizar outsourcing e incluso, en algunos 
casos, a diseñar programas específicamente para lanzar al mercado exterior.  
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Todo para conseguir, como en este caso, que una pequeña productora de una localidad 
almeriense haya exportado su producción a otras televisiones locales españolas y que su idea de 
programa se esté estudiando para otras televisiones europeas.  
 
 
 
7. Referencias 

[1] AA.VV. (2011). Informe: El comportamiento de la audiencia televisiva. Barlovento Comunicación. 
Madrid: Kantar Media.  

[2] Anónimo (02/12/2012). Cada andaluz vio la TV 253 minutos al día. Diario de Sevilla. 2 de diciembre 
de 2012. Disponible en https://goo.gl/aURsWZ  

[3] Anónimo (21/08/2013). “La Tarde, Aquí y Ahora” recoge diez toneladas de alimentos que entregará 
al Banco de Alimentos de Andalucía y otras entidades humanitarias. Sala de prensa RTVA. Disponible 
en https://goo.gl/8zG9gD  

[4] Anónimo (25/05/2016). Ramón García llega a la sobremesa de castilla-la mancha televisión para 
presentar “En compañía”. Castilla-La Mancha Media. Disponible en https://goo.gl/EdLkwg  

[5] Canal Sur (s.f). [Página web]. Disponible en https://goo.gl/Azvgue  

[6] Castro, B.; Manfredi, J. L. y Navarro, J. A. (1999). RTVA: Diez años con Andalucía. RTVA: Dirección de 
Imagen y Comunicación. 

[7] Cubells, M. (2003). ¡Mírame tonto!: Las mentiras impunes de la tele. Barcelona: Robinbook. 

[8] Díaz de Rada, V. (2005) Manual de trabajo de campo en la encuesta. Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 

[9] Elías, C. (2003). Análisis del papel de los “invitados-profesionales” y de los expertos “florero” en la 
televisión basura española. Madrid. Estudios sobre el mensaje periodístico, 9, 125-138. Disponible en 
https://goo.gl/yn4a41  

[10] Esteban, P. (22/03/2015). Nos casamos menos y nos divorciamos más: así han evolucionado las 
familias españolas. El Confidencial. Disponible en https://goo.gl/oANFRo  

[11] Gairín, J. (2009). Cambio y mejora: la innovación en el aula, equipo de profesores y centro. En 
PAREDES, J. y HERRÁN, A. (Eds.), La práctica de la innovación educativa (pp. 21-48). Madrid: Síntesis. 

[12] Gobierno de España (1980). Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión. 
Disponible en https://goo.gl/Cr8LeZ  

[13] Gobierno de España. (2009). Ley 8/2009, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española. Disponible en https://goo.gl/sTfzsU  

[14] Gobierno de España (2010). Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
Disponible en https://goo.gl/9DzvbK  

[15] Gobierno de España. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. Disponible en https://goo.gl/3VAhSD  

[16] Jiménez-Marín, G. & Elías Zambrano, R. (2012). Publicidad en 35 películas. El cine como instrumento 
para la formación en la Universidad. Aularia: revista digital de comunicación, 1(2), 163-169. Disponible 
en https://goo.gl/VZQFML  

[17] Jiménez-Marín, G.; Pérez Curiel, C. y Elías Zambrano, R. (2014). Del valor educativo de los medios de 
comunicación: una aproximación al caso audiovisual. Ámbitos, 25, 22-36. Disponible en 
https://goo.gl/SYYqtD  

[18] Junta de Andalucía (1987). Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la Empresa Pública de 
la Radio y Televisión de Andalucía y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión gestionada 
por la Junta de Andalucía. Disponible en https://goo.gl/LNW1Dq 

https://goo.gl/aURsWZ
https://goo.gl/8zG9gD
https://goo.gl/EdLkwg
https://goo.gl/Azvgue
https://goo.gl/yn4a41
https://goo.gl/oANFRo
https://goo.gl/Cr8LeZ
https://goo.gl/sTfzsU
https://goo.gl/9DzvbK
https://goo.gl/3VAhSD
https://goo.gl/VZQFML
https://goo.gl/SYYqtD
https://goo.gl/LNW1Dq


 
 
318 

[19] Junta de Andalucía (2007). Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad 
autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía 
(RTVA). Disponible en  https://goo.gl/hDXSnC  

[20] Medinaveitia, E. (2006). El reto de la complejidad. En Medios de comunicación. El año de la 
televisión. Madrid: Fundación Telefónica.  

[21] Medrano, C.; Cortés, A. & Palacios, S. (2007). La televisión y el desarrollo de valores. Revista de 
Educación, 342, 307-328. Disponible en https://goo.gl/r8bqsg  

[22] Medrano, C.; Palacios, S. & Aierbe, A. (2007). Los hábitos y preferencias televisivas en jóvenes y 
adolescentes: un estudio realizado en el País Vasco. Revista Latina de Comunicación, 62, 13-27. 
https://doi.org/10.4185/RLCS-62-2007-728-013-027  

[23] Montero, Y. (2006). Televisión, valores y adolescentes. Barcelona: Gedisa. 

[24] Muñoz Palacio, J. C. (2014). Educomunicación audiovisual digital: uso de materiales audiovisuales 
digitales como estrategia didáctica en los procesos de aprendizaje de los estudiantes del grado 
séptimo de la Institución Educativa Finca La Mesa. Universidad San Buenaventura: Colombia. Disponible 
en https://goo.gl/H6xuZx  

[25] Vega, A. R. (08/04/2014). Los ocho secretos del programa estrella de Juan y Medio, “La tarde, aquí 
y ahora”. ABC. Disponible en https://goo.gl/KR6WDT  

[26] Vera, J. (2001). Influencia educativa de los medios de comunicación social en la sociedad 
neoliberal. Teoría de la Educación, 13, 187-208. Disponible en https://goo.gl/hNKpMy  

i La ARD es la television pública alemana, denominada así por ser las siglas de Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (Consorcio de instituciones públicas de radiodifusión de 
la República Federal de Alemania). 

ii De momento solo es una compra de derechos. Aún no se ha emitido (que se conozca) programa similar. 

iii Esta sección consta de tres invitados cada emisión: dos que buscan compañía y un tercero que acude a conocer o a 
presentar a su nueva pareja lograda gracias al programa. 

iv Insistimos en el carácter ‘actual’ dado que, en sus orígenes, contenía otras secciones como “Jóvenes Reporteros aquí 
y ahora” (jóvenes periodistas de último año de carrera o recién licenciados realizaban reportajes sobre su provincia), “¿Y 
usted qué dice?” (de participación ciudadana), “Consejos prácticos” o “Memoria del sur”. 

v Así aparece en la web oficial de la cadena: https://goo.gl/9KeUPg  

vi En ocasiones también reciben a invitados de menos de 50 años a los que sientan en un sillón color naranja en lugar de 
los habituales blancos, igual que hace el programa La Tarde. 

                                                        

https://goo.gl/hDXSnC
https://goo.gl/r8bqsg
https://doi.org/10.4185/RLCS-62-2007-728-013-027
https://goo.gl/H6xuZx
https://goo.gl/KR6WDT
https://goo.gl/hNKpMy
https://goo.gl/9KeUPg
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Resumen  Abstract 
El congreso Calzadospuntocero congregó en la 
ciudad de Elche (España) en octubre de 2013 a 
expertos en materia de venta y comercialización 
de calzado a través de canales online. El evento 
también abordó la vertiente creativa y cultural de 
la moda y el calzado, ligando el arte y la 
creatividad con la creación de nuevos mercados. 
Según las distintas ponencias se considera que el 
creador de artículos de moda no es un creador 
cultural completo, puesto que los clientes 
también aportan creatividad al elegir las prendas, 
modificarlas, etc. Igualmente se considera que la 
moda es un sector en el que es complicado 
aplicar derechos de autor a las distintas 
creaciones, pero no así a los valores de una 
marca. Por todo ello, la innovación y creatividad 
está siendo limitadas por las grandes empresas, 
mucho más interesadas en la publicidad y 
marketing de sus marca y logotipo. 

 

 The congress Calzadospuntocero congregated 
in the city of Elche (Spain) in October 2013 many 
experts in sales and commercialization of 
footwear by online channels. The event also 
approached the creative and cultural slope of 
the fashion and the footwear, tying the art and 
the creativity with the creation of new markets. 
According to the different presentations, the 
creator of fashion goods is not a cultural 
complete creator, since the clients also 
contribute creativity on having chosen the 
articles, to modify them, etc. The fashion is a 
sector where is complicated to apply copyright 
to the different creations, but not this way to the 
values of a brand. For all this, the innovation and 
creativity it is being limited by the big companies, 
much more been interested in the advertising 
and marketing of his brand and logo. 

 

Palabras clave  Keywords 
Calzado; Creatividad; Cultura; Ecommerce; 
Mercado; Moda 

 

 Footwear; Creativity; Culture; ecommerce; 
Market; Fashion 
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1. Introducción 

Calzadospuntocero 2013 fue el congreso técnico que congregó en la ciudad de Elche (España) a 
profesionales y expertos en materia de venta y comercialización de calzado a través de canales online. 
Durante dos días, 21 y 22 de octubre, se sucedieron charlas y talleres acerca del panorama económico 
del momento, la captación de clientes digitales, el establecimiento de sinergias entre el comercio online 
y offline, las plataformas de pago, la logística y los envíos, etc. Además, ante un numeroso público 
compuesto por responsables de empresas fabricantes, también se abordó la vertiente creativa y cultural 
de la moda y el calzado, ligando el arte, la reflexión y la creatividad con la formación de nuevos mercados 
y la fidelización de clientes. Finalmente, también se abordó la relación creativa entre la empresa 
fabricante de calzado y su público objetivo, así como el futuro digital relacionado con la creación 
colaborativa. En suma, se trató de un evento técnico cuyo objetivo fue el de auxiliar a las empresas de 
calzado dotándolas de los conocimientos y las herramientas necesarias para abordar el nuevo paradigma 
que supone el crecimiento del comercio electrónico. 

A lo largo de las ponencias se pudo constatar como la sociedad actual se encuentra en un cambio 
radical debido al desarrollo de las nuevas tecnologías de forma que alteran la manera en la que las 
personas nos comunicamos y los agentes se relacionan. Es en este contexto donde las tiendas online han 
ganado territorio sobre otros métodos tradicionales. Tal y como se pudo comprobar en el congreso, este 
sistema comercial permite que, incluso una sola persona, fabricante o no, sea competitiva y pueda crecer 
en el mercado. Así, el lanzamiento de una nueva tienda online es fácilmente asumible gracias a las bajas 
barreras de entrada que permite internet. Sin embargo, para mantenerse en una posición competitiva 
debe llevarse a cabo una estrategia basada en la diferenciación y la optimización de los recursos. 

En ese sentido el ecommerce se ha constituido como un extraordinario complemento del comercio 
tradicional, ya maduro, que incluso se configura como actividad principal con notables ventajas para 
nuevas firmas, además de una pieza estratégica para acercarse al perfil pujante de cliente bien 
informado, conectado y que realiza sus compras on-the-go. Este tipo de consumidor, denominado a lo 
largo del congreso como crossumer, para el que las transacciones electrónicas no suponen motivo de 
desconfianza, se caracteriza por la necesidad de inmediatez en la información y la compra. 

Bajo esas premisas y consideraciones iniciales se concibió el programa del congreso Calzadospuntocero, 
evento organizado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Elche, con el 
apoyo de las patronales del sector AVECAL (Asociación Española de Componentes del Calzado) y FICE 
(Federación de Industrias del Calzado Español), resultando ser, además, la actividad inaugural de las 
nuevas dependencias del Centro de Desarrollo Empresarial de Elche. 

La entidad convocante, la Escuela de Organización Industrial (EOI), fue la primera escuela de negocios 
de España, fundada en 1955, y es una de las más antiguas de Europa. Su misión principal es la de dedicar 
su actividad docente e investigadora al desarrollo del talento directivo y a la mejora de la cualificación 
técnica de los profesionales que cursan sus programas formativos. A lo largo de cinco décadas más de 
80.000 alumnos se han formado en sus programas y ocupan hoy puestos de responsabilidad en empresas 
e instituciones de todo el mundo, contribuyendo así a que EOI sea una de las organizaciones formativas 
más prestigiosas y reconocidas a nivel internacional. La Escuela de Organización Industrial es la escuela 
europea de referencia en formación de emprendedores y pymes y un referente histórico en la innovación 
educativa. EOI inauguró en junio de 2013 la sede de EOI Mediterráneo en Elche. Esta es la tercera sede 
de la institución, después de las de Madrid y Sevilla. 

El congreso celebró ocho conferencias que el lunes 21 de octubre trataron todos los aspectos del 
ecommerce aplicado a la industria del calzado, incluyendo temas como una revisión del panorama 
económico del momento, la captación de clientes digitales, el establecimiento de sinergias entre el 
comercio online y offline, las plataformas de pago, la logística y envíos, etc. Entre los ponentes se contó 
con representantes de agencias especializadas en comercio electrónico de gran prestigio en el sector, 
como fue el caso de Luis Villa de Fjord o Jorge Villar de Youknow, consultoras generalistas, como Deloitte 
o Price Watherhouse Coopers, y representantes de empresas como Paypal, Sage o Creadsmedia. El 
martes 22 de octubre estuvo dedicado a talleres especializados en la profundización de diversos aspectos 
técnicos del ecommerce, como son el posicionamiento SEO, la difusión a través de Google Ads y la 
analítica Web. Las inscripciones a Calzadospuntocero fueron gratuitas y la asistencia estuvo limitada al 
aforo del local.  
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Algunos de los hitos relevantes alcanzados por esa edición de Calzadospuntocero fueron los siguientes: 

• El registro de 175 personas de perfil técnico y empresarial interesadas en la asistencia al congreso. 
• La asistencia de 50 empresas industriales, principalmente de Elche, Elda, Petrer y Villena, además 

de empresas auxiliares del calzado. 
• Asistencia de grandes fabricantes y comercializadores de calzado, como es el caso de Tempe, 

Pikolinos, Panama Jack, Mustang, Gioseppo, etc. 
• Una amplia cobertura de los medios de comunicación, tanto prensa escrita, como online y 

televisión.  
• La grabación de todas las charlas y ponencias en vídeo para posteriormente hacerlas 

disponibles en el canal en YouTube, web de Calzadospuntocero y Mediateca de EOI. 
• La disposición de más de 100 fotografías para compartir de todas las actividades del Congreso. 
• La creación de una web con toda la información y materiales, incluyendo presentaciones, 

vídeos y fotografías. 

Significativo fue que en la jornada de conferencias del lunes 21 se pudiera contar con la presencia de 
representantes de grandes consultoras (Deloitte y PriceWaterhouseCoopers) que informaron 
detalladamente de las novedades más relevantes en materia de comercialización online de moda y 
calzado. Igualmente alcanzaron gran interés las charlas sobre los sistemas de pago o la rentabilización del 
esfuerzo en marketing online. 

Con todo ello se lograron alcanzar los objetivos previamente fijados para el Congreso:  

• Suscitar el interés de los profesionales del calzado. 
• Brindar un encuentro útil y práctico para la mejora de la comercialización de calzado a través 

de internet. 
• Facilitar el contacto e intercambio profesional entre mercantiles de Elche y la provincia de 

Alicante. 
• Recabar el interés mediático. 
• Recibir el apoyo institucional. 
• Crear un repositorio de materiales prácticos consultables y utilizables más allá de la celebración 

del encuentro. 
 

2. Desarrollo del Congreso Calzadospuntocero 2013 

2.1. Programa del Congreso 

Como hemos indicado, el desarrollo del programa de Calzadospuntocero 2013 tuvo lugar entre los días 
21 y 22 de octubre, de acuerdo con el siguiente programa: 

 

Lunes 21 de octubre de 2013 

9:00 – 9:30 Acreditaciones - Presentación institucional 

10:00 – 11:00  Javier Bordetas e José Ignacio Peña (Daemon Quest by Deloitte) 

El sector de la moda en España. Oportunidades en el canal digital. 

11:00 – 12:00  Virginia Morales (Youknow) 

¿Cómo convertir usuarios en clientes? 

12:00 – 12:30  Coffe Break 

12:30 – 13:15  Ainhoa Julián (Espira) 

Seguimiento de objetivos de marketing en el sector calzado, medir la rentabilidad de 
las estrategias online y offline. 

13:15 – 14:00  Javier Hoyos (PWC) 

Plataformas de Comercio Electrónico Unificadas, una alternativa a la venta online 
tradicional. 

14:00 – 16:00  Comida 
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16:00 – 17:00  Jordi Toro (Banc Sabadell) y Jorge Sorial (Sage Pay) 

¿Qué formas de pago existen y qué debemos tener en cuenta? 

17:00 – 18:00  Alberto Rallo (Flash Shop) 

Como internet puede ayudar al comercio minorista. 

18:00 – 19:00  Alex Penades 

Nuevas Marcas: ¿Cómo encontrar nuestro producto y target 2.0? 

 

Martes 22 de octubre de 2013 

10:00 – 13:00  TALLER 1: SEO para el sector del calzado 

Profesora: Virginia Morales 

10:00 – 13:00  TALLER 2: Google AdWords para el sector del calzado 

Profesora: Sergio Maestre 

13:00 – 14:00  TALLER 3: Relaciones públicas online orientadas a venta de calzado 

Profesora: Andrés de España 

16:00 – 19:00  TALLER 4: Seguimiento de objetivos de marketing en el sector calzado, medir la 
rentabilidad de las estrategias online y offline 

Profesora: Ainhoa Julián 

 

2.2. Formación a través de charlas y conferencias 

Ponencia 1: El sector de la moda en España. Oportunidades en el canal digital. Javier Bordetas, Senior 
Manager en Daemon Quest by Deloitte, junto a José Ignacio Peña, Experienced Senior de la misma 
consultora focalizada en estrategia de marketing y ventas, impartieron una charla de presentación del 
estudio “El sector de la moda en España. Oportunidades en el canal digital”, que se publicó en fechas 
próximas al evento.  

Ese informe identificó las principales tendencias del comercio electrónico en España aplicadas al sector 
de la moda, así como el comportamiento de los grandes actores de esta industria en el canal digital, con 
el objetivo de establecer una hoja de ruta para las compañías en este entorno.  

Así se comprobó que la industria de la moda ya venía apostando por la comercialización digital y por la 
conexión con un nuevo modelo de consumo, mientras que la optimización hacia buscadores, la 
experiencia de usuario y la presencia en redes sociales ya figuraban como elementos claves para el 
desarrollo efectivo de esta industria en el canal digital.  

Según el informe, la optimización del website y la gestión eficiente de la reputación online son algunas de 
las áreas de mejora para la industria de moda española en Internet. La comprensión de las variables del 
entorno y las oportunidades que el canal digital abre para la industria del calzado resultan imprescindibles 
para su correcto aprovechamiento, por lo que resultó de gran interés contar en esta ponencia con una 
de las agencias de investigación y estrategia más relevantes a nivel mundial para explicar, de forma 
práctica, oportunidades y retos para la industria del calzado y los componentes.  

Ponencia 2: ¿Cómo convertir usuarios en clientes? A cargo de Virginia Morales, ingeniera informática 
responsable del área de Marketing y de Desarrollo de Youknow, empresa alicantina experta en 
ecommerce, describió algunos de los elementos determinantes en el fracaso de una tienda online, como 
los “carritos abandonados”, los precios fuera de mercado, los buscadores que ofrecen malos resultados, 
etc. De esa manera se definió la casuística que determina la experiencia de un usuario de una web que 
pasa a ser cliente online. A través de la conferencia se conocieron los elementos que determinan una 
buena y resolutiva experiencia de usuario. 
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Ponencia 3: Seguimiento de objetivos de marketing en el sector calzado y medición de la rentabilidad de 
las estrategias online y offline. A través de la charla de Ainhoa Julián y su posterior taller que se impartió el 
martes 22 de octubre, se pudieron conocer las herramientas y conocimientos necesarios para calcular el 
retorno de inversión de las acciones de marketing y la manera de mejorarlas a partir de la optimización 
de la estrategia de manera continuada. Julián introdujo los datos y herramientas en virtud a su labor como 
consultora de marketing online en la agencia Espira, de Alicante.  

Ponencia 4: Plataformas de comercio electrónico unificadas, una alternativa a la venta online tradicional. 
La ponencia introdujo la idea de los centros de servicios compartidos como alternativa viable, tanto en el 
sector público como en el privado, para conseguir optimizar los costes y mejorar la eficiencia en la 
prestación de los servicios, sin perder por ello calidad. Este mismo modelo de servicios, tan utilizado en 
sectores como el logístico o el tecnológico, se puede aplicar a la venta online mediante la creación de 
plataformas de venta unificadas. En estas plataformas se comparten costes entre las empresas asociadas 
tales como el mantenimiento, el posicionamiento SEO, el hosting o las pasarelas de pago, sin perder por 
ello la identidad de marca o la personalización de cada una de ellas, consiguiéndose importantes 
economías de escala. La ponencia corrió a cargo de Javier Hoyos, experto en competitividad e 
innovación en PwC (PriceWaterhou-seCoopers), una de las consultoras referentes del sector.  

Ponencia 5: ¿Qué formas de pago existen y qué debemos tener en cuenta? La ponencia corrió a cargo 
de Jordi Toro, Ecommerce Account Manager en Banco Sabadell, y permitió conocer las distintas 
alternativas existentes en el mercado a la hora de afrontar los e-pagos, así como las diferentes comisiones, 
tiempo de abono, etc. elementos que resultan imprescindibles a la hora de crear una tienda online y 
controlar el ritmo de ventas, pagos y cobros. El ponente expuso la manera en la que parte del éxito de un 
ecommerce se debe a la facilidad del cliente para realizar los pagos online, afirmando que el 22% de los 
usuarios abandona su compra por no encontrar formas de pago adaptadas a sus necesidades. En opinión 
del ponente, resulta vital trabajar en el incremento de la confianza de los usuarios, ofreciendo una 
experiencia de compra más segura, más variada y con más garantías, si cabe, que una tienda física. 
Según los datos ofrecidos por Toro, PayPal resultó la forma de pago preferida por el 64% de los españoles 
debido a la privacidad con la que se realizan las transacciones y la seguridad que esto reporta a los 
consumidores. La función realizada por PayPal es la de mediación entre el comprador y el vendedor, de 
forma que el vendedor sólo recibe un correo electrónico del aviso del abono y la cantidad monetaria 
correspondiente al artículo vendido. Esto quiere decir que en ningún momento conoce los datos 
personales del comprador, como tampoco su número de cuenta. Como medio de pago preferido le 
siguen las tarjetas de crédito y débito, que para un 25% de los consumidores son la opción más cómoda. 
Por último, hay una baja penetración del pago contra reembolso, que apenas llega al 7%. En esta charla 
se pudieron conocer las principales plataformas concurrentes en el momento, así como los elementos 
financieros que deben ser tenidos en cuenta por los responsables de empresas de comercio digital.  

Ponencia 6: Cómo internet puede ayudar al comercio minorista en el canal digital. Gracias a esta charla 
se pudieron conocer las estrategias que el comercio minorista puede poner en marcha de forma eficaz 
para utilizar el canal internet para incrementar sus ventas y mejorar su ratio de rentabilidad. En la ponencia 
se habló de programas de fidelización, reservas online, recogida en tienda, aplicaciones y servicios 
basados en la localización, así como la posibilidad de aprovechar el valor de las opiniones de los clientes 
y usuarios. El ponente elegido fue Alberto Rallo, licenciado en ADE por la universidad Jaime I, Master ICAI-
ICADE en logística y especialista en relaciones comerciales internacionales. Además, resultó de interés su 
labor como socio fundador de Flash Shop, herramienta que integra tiendas físicas y ecommerce, creando 
una sinergia real entre el comercio tradicional y el comercio electrónico. En concreto la plataforma crea 
un marketplace para las marcas con un modelo en el que el consumidor no compra frente al ordenador, 
sino dentro de una tienda mediante displays digitales. Así, Flash Shop fusiona conceptos de éxito 
contrastado en el mundo online como son el marketing de afiliación y la logística dropshipping. De igual 
manera, Rallo ayudó a desarrollar y dar a conocer el índice ROPO, herramienta que permite conocer las 
ventas reales de una tienda física generada por una web. Las siglas ROPO se corresponden con Reach 
Online, Puchase Offline. 

Ponencia 7: Nuevas marcas: cómo encontrar nuestro producto y target 2.0. Alex Penadés llevó a cabo 
esta ponencia en virtud a su perfil profesional como consultor de marcas de prestigio, así como su 
formación MBA en Gestión de Empresa por la Universidad de Houston. Entre 1996 y 2004 fue director de 
marketing internacional del Grupo Saéz Merino (Lois, Cimarron, Caster Jeans, Caroche) y desarrollador de 
la imagen de marca y producto de Satorisan, empresa de calzado casual de nueva irrupción en el 
mercado. El caso de Satorisan fue expuesto y desarrollado a lo largo de la charla. 
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Penadés ofreció una de las charlas más inspiradoras y creativas entorno al nacimiento de una nueva 
marca de zapatillas con pasaporte español, cultura nipona, espíritu yanqui y vocación online. Se trata de 
SatoriSan, una marca concebida y conceptualizada para un público urbano, que, a pesar de conocer 
las tendencias, solo las sigue a un precio razonable. Por ello, Satorisan, con un sistema propio de 
distribución optimizado, y asesoradas por el Instituto de Biomecánica de Valencia en su diseño, se dirige 
directamente al consumidor, sin pasar por intermediarios, solamente de la fábrica al consumidor a través 
de la boutique online. 

 

2.3. Formación a través de talleres y cursos 

Taller 1: SEO para el calzado. Este taller se ocupó de los principios fundamentales de la atracción de 
usuario, la creación de comunidades y la atención al cliente. Abordando con ello las necesidades del 
usuario, pero también los objetivos y premisas de la empresa, conociendo así las políticas de 
comunicación online que determinan el éxito dentro del ámbito del comercio electrónico. De igual 
manera se tuvo acceso a las ideas imprescindibles a la hora de abordar el posicionamiento web de una 
tienda electrónica. Esta formación estuvo impartida por Virginia Morales, ingeniera informática 
responsable del área de Marketing y de Desarrollo de Youknow 

Taller 2: Google Adwords para el sector del calzado. En el taller se pudieron aprender las novedades 
técnicas a la hora de conseguir los mejores resultados publicitarios con Google AdWords en tiendas de 
comercio electrónico, así como conocimientos específicos del sector calzado a la hora de lograr 
posicionar un producto en diferentes idiomas y países. 

Taller 3: Relaciones públicas online orientadas a la venta de calzado. Taller dedicado al incremento del 
conocimiento social y popular de marcas y productos a través de acciones de marketing, comunicación 
y relaciones públicas impartido por Andrés de España, CEO y fundador de 3dids, consultoría estratégica 
de negocios en internet, aplicaciones móviles y marketing online en Alicante. Advisor y socio de starups, 
ha participado como director en más de 250 proyectos y tiene una amplia experiencia en el desarrollo de 
modelos de negocio en internet. 

Taller 4: Comunicación online orientada a la venta de calzado. Actividad formativa dirigida al incremento 
y mejora de la reputación online, así como del grado del conocimiento de productos de calzado 
comercializados a través del entorno digital. El taller estuvo impartido por Ainhoa Julián, consultora de 
Marketing Online en Espira. Con más de diez años de experiencia en consultoría de negocios online, es 
especialista en estrategias de marketing online para empresas con el objetivo de obtener el máximo 
rendimiento de los negocios online. El taller se basó, principalmente, en el cálculo del retorno de inversión 
de las acciones de marketing y su mejora a partir de la optimización de la estrategia de manera 
continuada. 

 

2.4. Inscripciones y asistencia 

La celebración en Elche del congreso Calzadospuntocero logró despertar un gran interés que superó la 
capacidad de la propia sala en la que se celebraban las charlas y conferencias. El auditorio del Centro 
de Desarrollo Empresarial de Elche tiene una capacidad máxima de 149 asistentes, por lo que, una vez 
alcanzadas las 175 personas registradas se decidió retirar el formulario de inscripción de la página web. 
No debe sorprender que se permitieran más registros que plazas disponibles ya que al tratarse de un 
congreso de acceso gratuito es normal un significativo número de ausencias, registrándose aun así una 
asistencia superior al centenar de personas a la jornada del lunes 21. 

Además del éxito de convocatoria en lo referido al número de asistentes hay que resaltar el número 
entidad de las empresas que estuvieron representadas (más de 50). En particular los grandes fabricantes 
ilicitanos que trasladaron a sus responsables técnicos al congreso. Concretamente cabe destacar 

 

• Hispanitas (Elda) 
• Paco Herrero (Elda) 
• Martina Blue (Elche) 
• Gioseppo (Elche) 
• Salvador Artesano (Elche) 
• Andanines (Villena) 
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• Pura López (Elche) 
• Mustang (Elche) 
• Koke Shoes (Elche) 
• Garvalin (Elche) 
• Pikolinos (Elche) 
• Paredes (Elche) 
• Panama Jack (Elche) 
• Tempe (Elche) 
• Wonders (Yecla - Elche) 

 

Por su parte los 4 talleres de la jornada del martes 12 y que se celebraron en las instalaciones de EOI 
demostraron un enorme poder de convocatoria: todos ellos cubrieron su número máximo de plazas y 
además se tuvo que habilitar lista de espera. 

Tanto el taller de SEO para el sector del calzado, como el de Relaciones Públicas y el vespertino dedicado 
a la rentabilización del marketing online pudieron utilizar la mayor sala de las dependencias de la Calle 
Lázaro Cárdenas, copando sus 25 plazas máximas. Por su parte el taller dedicado a AdWords completó 
su aforo de 14 personas. 

Finalmente, también cabe destacar la presencia mediática en el evento puesto que los principales 
medios de comunicación de Elche y la provincia de Alicante cubrieron el evento, que pudo contar con 
la representación institucional del Ayuntamiento de Elche, AVECAL y AEC. 

El contenido íntegro de las charlas y conferencias ofrecidas durante las jornadas del lunes 21 de octubre 
fueron grabadas en directo y tras su posterior edición han sido subidas y dispuestas para la visión general 
en el canal específico de YouTube.  

La playlist en ese canal de vídeo en la que se pueden visionar todas las grabaciones corresponde con el 
enlace https://goo.gl/j7DkLu 

Además de las charlas correspondientes a Javier Bordetas, Virginia Morales, Ainhoa Julián, Javier Hoyos, 
Jordi Toro, Jorge Sorial, Alberto Rallo y Alex Penades, es posible acceder al acto de presentación 
institucional del congreso en el que participaron las autoridades del Ayuntamiento de Elche (Mercedes 
Alonso), EOI Mediterráneo (Fer-nando Garrido), Rosana Peran (AVECAL) y Álvaro Sánchez (AEC) 

 

3. Difusión a través de medios online 

3.1. Web Calzadospuntocero 

El siteweb de Calzadospuntocero mostró toda la información referida al Congreso, ponentes, actividades, 
etc. Además, cada apartado referido a las charlas y conferencias cuenta con la siguiente información: 

 

• Pequeña biografía del ponente y acceso a su perfil en LinkedIn. 
• Presentación (powerpoint, keynote o pdf) utilizado en su conferencia. 
• Vídeo con la grabación completa de su charla en el trascurso de Calzadospuntocero. 
• Fotografías de su intervención en el escenario, así como del público en algunos casos. 

 

Además de este completo contenido sobre cada charla, la web contuvo un acceso al formulario de 
inscripción (que se retiró en el momento que se llegó al máximo de inscripciones posibles), el programa 
completo de charlas, conferencias y talleres, así como una pormenorizada información sobre el lugar y 
acceso a las instalaciones en la que se celebró el congreso. A lo largo de todos los artículos y noticias de 
la web se señalaba continuamente las instituciones responsables de la organización (EOI y Ayuntamiento 
de Elche), así como la importante labor de cofinanciación de los Fondos FEDER. Por todo ello nos 
encontramos ante una web que resultó útil para el conocimiento de la actividad y la pertinente 
inscripción, al igual que un excelente repositorio de todo el material que generó Calzadospuntocero. 

 

 



 
 
326 

3.2. Redes sociales 

La organización de Calzadospuntocero impulsó la presencia de perfiles en redes sociales en canales 
como Facebook y Twitter, siendo posible, a través de los mismos, conocer la evolución del Congreso, así 
como tener acceso a las biografías de los ponentes y programa de actividades, al igual que fotografías y 
presentaciones generadas en el transcurso de las actividades. Por otro lado, el perfil en Twitter sirvió de 
continua difusión del transcurso del Congreso, al mismo tiempo que herramienta de comunicación entre 
usuarios y la organización. A todo ello se sumó la utilización del envío por correo de campañas realizadas 
con la herramienta Mailchimp, que permitió mantener convenientemente informadas a las personas 
inscritas acerca del horario, ponencias, lugar de celebración, etc. de Calzadospuntocero. El mismo 
recurso fue utilizado por EOI a fin de remitir los enlaces a los vídeos colgados en YouTube y las fotografía 
subidas a Flickr, además de incluir un enlace a la encuesta que permitió conocer mejor la opinión de los 
asistentes. 

 

4. Discusión y conclusiones  

Las jornadas, ponencias y talleres desarrollados en Calzadospuntocero permitieron conocer el panorama 
actual del consumo y comercialización de la moda, pero también las tendencias relacionadas con la 
creatividad volcada a elementos materiales (ropa y calzado) que son apreciados y adquiridos a través 
de canales digitales. Entorno al Congreso se generaron debates relativos al poder de las grandes marcas, 
su voluntad de imponer modas y elementos culturales y creativos, así como el papel subversivo, alternativo 
y complementario de nuevos creadores y nuevas marcas.  

A lo largo de los dos días de congreso se planteó el dilema acerca de la persona generadora de moda 
como autor netamente creativo, siendo particularmente fructífera la idea de no considerarlo como tal. 
De hecho, resulta común pensar en la persona creadora de moda como alguien cuya actividad principal 
consiste en inventar nuevas formas o en una persona capaz de armar de manera innovadora formas y 
materiales ya existentes. Desde ese punto de vista, se entiende que se trata de un agente generador de 
innovación cultural, al modo de un pintor, un escultor o un diseñador. Así, parece lógico representar a la 
persona creadora de moda como una unidad productora de cultura, ya que, de hecho, genera los ítems 
culturales relacionados con la indumentaria y el calzado que caracterizarán a su momento histórico y a 
su contexto social. 

Pero debe matizarse y ampliarse esta afirmación; la adquisición de una nueva prenda de ropa pocas 
veces viene dictada por una exigencia primaria, sino que más bien suele satisfacer la necesidad de 
encontrar un medio de expresión y de situarse en el complejo y mutable contexto social. La adquisición 
de ropa y calzado es un consumo cultural, cierto, pero los consumos culturales se caracterizan por tener 
ciertas singularidades respecto a los consumos materiales: mientras estos últimos aprehenden la 
mercancía, en el sentido de que la gastan y desgastan, los primeros renuevan y regeneran el contenido 
que consumen. El consumo cultural genera de manera frecuente nuevos significados a partir de la 
mutación y desgaste de los antiguos, y en esta dinámica, los auténticos generadores, los productores del 
sentido, son aquellos mismos que van a usarlos, es decir, los agentes sociales, el público, las personas que 
consumen.  

De hecho, la moda constituye, y así quedó claro en el Congreso, uno de las pocas industrias culturales 
que apenas intenta imponer registros de autoría sobre sus trabajos. Así, por ejemplo, lo usual es que tan 
sólo se pueda registrar la denominación de una marca o su logotipo distintivo. De hecho, han existido 
intentos de extender el registro de autoría hacia prendas concretas, pero esta práctica, de manera 
general ha resultado infructuosa. La ausencia de derechos de autor en la moda ha contribuido en gran 
medida a su repercusión comercial, en virtud a que la falta de cánones y royalties sobre prendas 
específicas han liberado a la creación de ropa y calzado no sólo de su pago económico, sino también 
de posibles limitaciones y normas de uso, así como conflictos y procesos legales. 

Otro factor fundamental a tener en cuenta es que, pese a que apenas existe explotación de la propiedad 
intelectual en el sector textil, marroquinero y zapatero, esto no implica que los derechos de autoría hayan 
desaparecido de la moda, únicamente que se trasladan a la generación del intangible y cultural valor de 
marca. De esa manera la confrontación comercial se constata a través del marketing y la publicidad, 
siendo la marca y sus valores intrínsecos elementos de atracción comercial más potentes que, incluso, la 
innovación o la calidad.  

Esta importancia del valor de la marca conduce a la concentración comercial y empresarial, además de 
las prácticas monopolísticas que las pequeñas empresas tratan de contrarrestar a través de las 
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herramientas digitales, principalmente, pero también a través de la concienciación acerca de las 
consecuencias derivadas de la supremacía del valor de la marca y de las inversiones en comunicación y 
publicidad. Estas derivaciones perniciosas se constatan claramente en el incremento de las relaciones de 
explotación en la fabricación de ropa y calzado.  

Actualmente son constatables esas relaciones desiguales entre productores de moda y los 
comercializadores en elementos como: 

 

• El abaratamiento de los precios de producción material y la precarización de las relaciones 
laborales en virtud de la competencia entre fábricas creadoras que se pliegan a los requisitos 
impuestos por grandes marcas. Es decir, aquello importante no es la fabricación y su coste, sino 
la posesión de una imagen de marca capaz de vender. 

• De esa degradación laboral y profesional tampoco se libran los trabajadores vinculados a la 
creatividad, puesto que se trata de un elemento más de la cadena productiva, de manera que 
sus salarios son limitados dentro del complejo entramado de empresas que conforman los 
grandes grupos dedicados a la moda. 

 

Igualmente es constatable como el valor de la marca, plasmada icónicamente en el logotipo distintivo 
de cada una de ellas, ha logrado desplazar al valor del producto en el marketing y la publicidad. Hoy en 
día valores como la calidad del trabajo o la materia empleada, la originalidad o exclusividad del 
productor, han quedado desplazados, en su apreciación comercial, por el valor intrínseco de una marca.  

Por eso mismo las actuales campañas publicitarias tienden a la abstracción y conceptualización: es en el 
valor de marca donde radican las connotaciones diferenciadoras, los elementos atractores de la clientela 
potencial. De hecho, una vez generada una marca potente y con un target definido, ésta será capaz de 
comercializar una amplia variedad de productos, muchos de ellos alejados del tipo de objeto que 
ocupaba su producción inicial y, además, muchos de ellos no producidos directamente por esa empresa 
o grupo. 

Esta situación provoca que la inversión necesaria para la comercialización de moda sea mucho más alta 
que la meramente relacionada con las labores creativas y la producción material, lo que repercute 
negativamente en la generación de formas innovadoras y minoritarias. Ahora bien, la innovación en el 
sector de la moda y su comercialización exitosa puede provenir de agentes creativos independientes que 
logran difusión, conocimiento y espacio comercial gracias a las posibilidades de las nuevas tecnologías y 
el ámbito digital. 

Es más, no sólo el ámbito online permite la comercialización de productos minoritarios, sino también la 
creación y producción de acuerdo a formas alternativas, como pueden ser la economía colaborativa o 
la producción distribuida. La cultura digital viene así a variar no sólo los productos, sino también los 
comportamientos de creación, difusión y apropiación cultural.  

La cultura digital ha variado las formas de comunicación, que ahora se genera de manera 
descentralizada, multidireccional y fragmentada, al igual que las de comercialización y adquisición. La 
sociedad digital origina miradas múltiples y colectivas a partir de la máxima individualidad, de la consulta 
personalizada de información, de la generación de contextos culturales híbridos y complejos pero 
personales.  

Si las formas de relación han variado, también lo hacen las formas de consumir, producir y comunicarse. 
Y la moda, como vimos en Calzadospuntocero, es consciente de este fenómeno. Desde una perspectiva 
económica, el éxito de una industria volcada a la cultura y la creatividad dependerá, en última instancia, 
de la aceptación por parte del público de los productos ofrecidos. Si esos públicos no valoran y, por 
extensión, no consumen los productos que salen de las industrias, será muy difícil que estas se consoliden 
en el propio mercado.  

La experiencia muestra, además, que ser reconocido en el nivel internacional es una manera de ganar 
prestigio para tener mayor aceptación en el ámbito local. Desde una perspectiva social y cultural, las 
industrias volcadas a la creatividad contribuyen a fortalecer la cohesión social, a construir identidad y a 
elevar el capital cultural de la sociedad. Es decir que, los esfuerzos por crear públicos y abrir mercados no 
solo tienen beneficios económicos, sino también una incidencia cultural y social. Así, resulta clave que las 
decisiones de creación y venta que se pongan en marcha las empresas faciliten una sinergia entre la 
dimensión económica y la dimensión social, puesto que una retroalimentación entre ambas llevará a 
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mejores resultados. En definitiva, se trata de crear nuevos y diversos públicos que aprecien la producción 
propia. 
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Resumen  Abstract 
El desarrollo de habilidades para la dirección en 
Industrias Creativas es fundamental para formar 
en competencias personales que permitan 
favorecer la conducta emprendedora, dinamizar 
las relaciones interpersonales, y desarrollar las 
habilidades necesarias para la gestión adecuada 
de sus equipos de trabajo y que éstos destaquen 
por su motivación, cohesión e implicación. Para 
ello, los profesionales de las Industrias Creativas 
van a necesitar un entrenamiento sobre cómo 
gestionar la interacción con otros desarrollando la 
inteligencia emocional, la comunicación, el 
liderazgo y la capacidad de resolver los conflictos 
En este trabajo se presentan los objetivos, 
estructura y contenidos de una propuesta 
formativa para el desarrollo de estas habilidades 
en Industrias Creativas. Así mismo se ofrecen 
resultados relativos al grado de satisfacción del 
alumnado tras la implementación de la 
experiencia. Se concluye sobre la necesidad de 
incorporar el desarrollo de habilidades personales 
en la formación de los directivos de Industrias 
Creativas como estrategia para impulsar el 
rendimiento y satisfacción de los equipos de 
trabajo y las características más recomendables 
para su entrenamiento 

 The development of management skills in 
Creative Industries is fundamental for training in 
personal skills that allow to improve 
entrepreneurial behaviour, dynamize 
interpersonal relationships, and develop the 
necessary skills for the adequate management of 
their work teams to they stand out for their 
motivation, cohesion and involvement. For this, 
profesionals of the Creative Industries will need 
training on how to manage the interaction with 
others, developing emotional intelligence, 
communication, leadership and abilities to 
resolve conflicts.. This paper presents the 
objectives, structure and contents of a training 
proposal for the development of these skills in 
Creative Industries. Aimed to people requiring 
these skills for their professional development. 
Likewise, results are offered regarding the degree 
of student satisfaction after the implementation 
of the experience. It concludes on the need to 
incorporate the development of personal skills in 
the training of managers of Creative Industries as 
a strategy to boost the performance and 
satisfaction of work teams and the most 
recommended characteristics for their training.  

 

Palabras clave  Keywords 
Habilidades directivas; Industrias creativas; 
Formación, Competencias  

 Management skills; Creative industries; Training, 
Competences 
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1. Marco teórico  

Alonso, Bonet, Garzón y Schargorodsky, (2010: 17) describen las industrias creativas como: 

Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la 
reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades 
de contenido cultural, artístico o patrimonial. Se trata de bienes, servicios y actividades de 
contenido cultural y/o artístico y/o patrimonial, cuyo origen es la creatividad humana, sea en el 
pasado o en el presente, así como en las funciones necesarias propias a cada sector de la 
cadena productiva que permite a dichos bienes, servicios y actividades llegar al público y al 
mercado. 

Como señalan Rodríguez, Tur y Olivares (2010:1): 

Industrias Creativas podrían ser consideradas todas aquellas cuyo producto o servicio está in-
formado por estrategias comunicativas en las que se valora especialmente el componente 
creativo, innovador, y ello con independencia de que ese producto o servicio finales sean de 
naturaleza comunicativa, simbólica (un libro, un disco, un videojuego, un filme: los productos 
culturales, aun encarnados en un soporte físico) o de naturaleza en cambio física, utilitaria (unos 
zapatos, un perfume, un seguro de vida, una cuenta-nómina, una paquete turístico, más o menos 
tangibles, pero necesitados de convertirse en algún momento en comunicación). 

La globalización de la economía, las comunicaciones y la cultura, así como la revolución digital y la 
reorientación productiva hacia una economía de servicios, han concedido un papel central a las 
industrias culturales y creativas (ICC). Tal y como se indica en el Plan de fomento de las industrias creativas 
y culturales desarrollado en 2016 por el gobierno de España, “estas industrias se están convirtiendo en un 
sector estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad y el empleo, además de contribuir a la 
cohesión social, la promoción de la diversidad cultural, la circulación de información y conocimientos, y 
la generación de valores” (Ministerio de educación, cultura y deporte, 2016: 6). 

Las empresas hoy en día tienen la responsabilidad de generar entornos ilusionantes y proyectos 
compartidos donde las personas puedan desarrollar creatividad y que permitan transformar después las 
ideas en productos y servicios de la forma más eficiente posible (Gobierno vasco, 2009). 

En este contexto de cambio también las competencias directivas han variado sustancialmente en los 
últimos años. El progreso científico acelerado, con avances tecnológicos, y globalización exige el trabajo 
interdisciplinar, configurando equipos heterogéneos que, desde la complementariedad de sus 
competencias puedan afrontar los nuevos retos. Este nuevo escenario en que se desarrolla y desarrollara 
la actividad exige unas competencias directivas muy específicas (Guilera, 2016). En consecuencia, la 
gestión del cambio ha de realizarse a través de las personas para facilitar a quienes ocupan cargos de 
dirección en las empresas las claves sobre cómo aumentar el rendimiento, motivación y participación de 
las personas en las organizaciones y mejorar su capacitación para liderar equipos eficaces y eficientes. 

Es por ello que las últimas tendencias en innovación lo hacen desde un planteamiento sistémico, donde 
la visión de la empresa es compartida tanto a nivel personal como de equipo y de sistema, alineando las 
expectativas individuales y contribuyendo todos con su esfuerzo a los objetivos y los logros del equipo de 
la organización (Gobierno vasco, 2009).  

En este sentido, el máster en Comunicación e Industrias creativas (Comincrea) que se imparte en la 
Universidad de Alicante pretende formar a los alumnos para que asuman profesionalmente los retos que 
plantea una sociedad donde la comunicación creativa es un activo valioso en empresas e instituciones 
de todo tipo (HKU, 2010; KEA, 2009).  

El objetivo del máster es ofrecer una visión integrada de la Comunicación en el contexto de la economía 
creativa, que permita a los estudiantes profundizar en las ventajas competitivas y oportunidades de la 
Comunicación como herramienta estratégica de gestión que genera valor en las organizaciones, sean 
empresas o instituciones, y que supone además una oportunidad de emprendimiento y de autoempleo 
en un sector dinámico y en expansión.  

En concreto, el itinerario Dir-Com del máster pretende formar a profesionales que gestionen la 
comunicación en y para las empresas, sobre todo de los sectores de las industrias creativas. El objetivo es 
formar a gestores que participen en la creación de valor, promotores de los intangibles más valiosos: los 
que generan hoy mayor crecimiento para la organización con una asignación eficiente de recursos. 
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Directivos con capacidad de análisis, con el máximo compromiso con la cuenta de resultados y 
activamente involucrados en la visión estratégica empresarial, especialmente en los sectores de las 
industrias creativas, aunque también en el resto de sectores tradicionales de nuestro entorno donde se 
precise de creatividad integral, en procesos y en resultados. La premisa de partida concibe la 
comunicación no sólo como una necesidad que surge cuando un producto o servicio se lanza o se debe 
mantener en el mercado, sino que la comunicación puede y debe estar presente en la fase misma de su 
diseño y gestación y evoluciona con ellos, incluso por delante de ellos.i 

En ese marco cobra protagonismo el desarrollo de las habilidades directivas en Industrias Creativas, como 
estrategia para formar en competencias personales que permitan favorecer la conducta emprendedora, 
dinamizar las relaciones interpersonales, y desarrollar las habilidades necesarias para la gestión adecuada 
de sus equipos de trabajo, creando de esta manera verdaderos equipos de alto rendimiento en empresas 
y/o departamentos creativos que destaquen por su motivación, cohesión e implicación. 

 

2. Objetivos e hipótesis 

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, presentar la estructura y contenidos de una propuesta 
formativa para el desarrollo de estas habilidades directivas en Industrias Creativas. Así mismo se ofrecen 
resultados relativos a la evaluación realizada por el alumnado y su grado de satisfacción tras la 
implementación de la experiencia formativa, en aras a potenciar los aspectos más requeridos y valorados 
por los estudiantes y mejorar aquellos otros en los que el alumnado ha mostrado menor satisfacción. 

La primera hipótesis pretende probar que el alumnado presenta una elevada satisfacción respecto a los 
contenidos impartidos, especialmente con aquellos que no han sido potenciados durante su formación 
universitaria 

En segundo lugar, se espera encontrar una preferencia por la metodología práctica y los contenidos 
aplicados. 

 

3. Metodología 

3.1. Contexto de aprendizaje 

Desarrollo de habilidades para la dirección en Industrias Creativas es una asignatura del itinerario 
Dirección y gestión de la Comunicación (DirCOM) del Máster en Comunicación e Industrias creativas 
(Comincrea) que se imparte en la Universidad de Alicante y cuenta con 5 créditos ECTS.  

El proceso formativo tiene como objetivo facilitar las competencias directivas necesarias para afrontar 
con éxito los procesos de innovación en las ICC y lograr empresas competitivas, preparadas para afrontar 
el futuro, favoreciendo el cambio a través de las personas. Para ello, sus objetivos específicos son: 

✓ Conocer, identificar y manejar las habilidades de comunicación. 

✓ Describir y explicar las técnicas de liderazgo desde la psicología. 

✓ Aprender técnicas para mejorar la comunicación interpersonal y grupal. 

✓ Conocer el concepto de Inteligencia Emocional y sus aplicaciones en entornos organizacionales. 

✓ Describir, explicar y aprender los procesos de interacción intergrupal en el conflicto y la 
negociación. 

Este itinerario del máster se dirige a futuros directivos/as de ICC, dotándoles de una formación que les 
permita dominar tanto las estrategias e instrumentos de gestión, programas y herramientas de 
Comunicación como una perspectiva sobre las técnicas de dirección y gestión empresarial en el entorno 
de la economía creativa. En concreto la asignatura de Desarrollo de habilidades personales para la 
dirección de industrias creativas es elegida por aquellos estudiantes que aspiran a la gestión de este tipo 
de empresas y/o que quieren mejorar sus destrezas personales para la gestión. 

La asignatura se compone de cuatro módulos que agrupan los ámbitos de conocimiento que conforman 
los siguientes aspectos nucleares: 
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• Módulo 1: Estilos de Comunicación. 

• El alumnado es entrenado en habilidades comunicativas. Para ser un líder carismático 
es imprescindible gozar de buenas habilidades comunicativas. La comunicación es la 
herramienta más efectiva del líder. Difícilmente una persona podrá ser un buen líder si 
no es capaz de ponerse frente a un público desconocido y explicar su visión de forma 
tan persuasiva que les convenza y les motive a la acción (Guilera, 2016: 103).  

• Módulo 2: Estilos de dirección y liderazgo. 

• El liderazgo es un instrumento de dirección que incide en el desarrollo de la actividad 
empresarial y que resulta fundamental para la eficacia de los equipos de trabajo y las 
organizaciones de las que forman parte. Los participantes en el curso trabajan sobre la 
capacidad de ser un líder, capaz de construir las mejores condiciones para que la 
empresa avance y sea competitiva, preocuparse por el desarrollo del talento de cada 
una de las personas que forman su equipo, intentando mantener la ventaja competitiva 
en el mercado (Duarte, 2016). 

• Módulo 3: Inteligencia emocional. 

• En este módulo se profundiza sobre la inteligencia emocional, una destreza que nos 
permite conocer y manejar nuestros propios sentimientos, interpretar o enfrentar los 
sentimientos de los demás, sentirnos satisfechos y ser eficaces en la vida, a la vez que 
crear hábitos mentales que favorezcan nuestras habilidades, mejoren nuestras 
competencias y la propia productividad. Se pretende que el alumnado aprenda a 
hacer un uso inteligente de las propias emociones, desarrollando su inteligencia 
emocional. Según Mayer y Salovey (1997:10): “la inteligencia emocional incluye la 
habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 
acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 
comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las 
emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”.  

• Módulo 4: Gestión de conflicto en las organizaciones. 

• Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o 
desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son 
incompatibles o son percibidos como incompatibles, donde juegan un papel 
importante los sentimientos y las emociones y donde la relación entre las partes es 
interdependiente. Las relaciones conflictivas en el trabajo y su gestión ineficaz 
constituyen uno de los estresores de carácter psicosocial más importantes para la 
calidad de vida laboral y la productividad organizacional (Benítez, Medina y 
Munduate, 2011:1). En este módulo se trabaja sobre cómo manejar los conflictos y 
desarrollar estrategias de resolución como la negociación, avanzando hacia un 
acercamiento gradual entre las partes y soluciones satisfactorias para ambas. 

 

Para alcanzar sus objetivos, las clases teóricas y las clases prácticas están íntimamente relacionadas. A lo 
largo de las sesiones el alumnado puede reflexionar sobre los contenidos, compartir experiencias y 
descubrir a través de ejercicios prácticos su grado de competencia en cada una de las habilidades 
trabajadas. 

La evaluación se realiza a través de dinámicas de grupo, pruebas objetivas, cuestionarios de 
autoevaluación y el feedback del alumnado.  

 

3.2. Evaluación del grado de satisfacción del alumnado. 

Participantes 

Se ha realizado un muestreo de conveniencia a partir del alumnado que ha cursado esta formación y que 
contestó el cuestionario de calidad sobre el curso de forma voluntaria. Finalmente se ha obtenido la 
valoración de la satisfacción con la formación recibida de un total de 33 estudiantes, 35,14% varones y 
64,86% mujeres. 
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Técnicas para la obtención de datos  

Tras la finalización del curso se solicitó del alumnado la cumplimentación de un cuestionario para recabar 
su opinión sobre la calidad de la formación recibida. El cuestionario, que se cumplimentó presencialmente 
y de forma anónima, constaba de una escala Likert de 4 puntos construida ad hoc para el estudio y donde 
1 es nada y 4 mucho. Se evalúan 5 variables de la formación: Interés de la materia, Utilidad para el futuro, 
Extensión de los contenidos, Temporalización y Materiales ofertados. Así mismo el cuestionario incluye una 
valoración de 0-10 de los diferentes módulos impartidos y una contribución  cualitativa de la asignatura, 
tanto de los aspectos más positivos como de los que, en su opinión, se podrían mejorar.  

Finalmente se ha realizado un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en la parte cuantitativa y un 
análisis de contenido categorial mediante el recuento de los temas que aparecen la valoración 
cualitativa. 

 

4. Resultados obtenidos 

De los resultados se desprende, como se puede apreciar en la Figura 1, una valoración alta o muy alta de 
las diferentes variables evaluadas por parte del alumnado. Todas las variables han obtenido una 
puntuación promedio por encima de 3, destacando el nivel de interés suscitado por los diferentes 
contenidos, con una puntuación promedio de 3,58, y su utilidad de cara al desempeño profesional futuro 
como DirCom, con una puntuación promedio de 3,78. Otros aspectos como lo adecuado de su extensión, 
el tiempo destinado a su impartición y los materiales ofertados han obtenido una puntuación promedio 
algo inferior. 

 

Figura 1. Aspectos evaluados de la formación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De los diferentes módulos impartidos destaca en la Figura 2 la valoración del módulo referente a Estilos de 
dirección y liderazgo, con una puntuación promedio de 8,83, seguida del módulo de Gestión de conflictos 
en las organizaciones con 7,78 y de Inteligencia emocional con 7,22. El módulo de Estilos de comunicación 
ha sido el menos valorado, quizá porque un número elevado de estudiantes proceden de los estudios de 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas donde este tema es abordado con frecuencia y, por lo tanto, 
ya es más conocido. 
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Figura 2. Valoración de los diferentes módulos impartidos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la metodología docente, el análisis categorial del contenido de las opiniones vertidas sobre 
los aspectos positivos y aquellos que, en opinión del alumnado, podrían mejorar, la Figura 3 pone de 
manifiesto que los temas que más se mencionan como aspectos positivos son el carácter práctico de la 
docencia impartida (señalado por 9 de los estudiantes) y la dinámica de las clases (destacado por 13 de 
ellos). Entre las cuestiones peor valoradas se encuentra la coordinación con el resto de profesores del 
máster (señalada por 4 estudiantes) y la forma de evaluar, pues consideran que la prueba objetiva tiene 
un valor excesivo en la calificación final (señalada por otros 4).  

 

Figura 3. Aspectos más valorados y áreas a mejorar 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4. Discusión y conclusiones 

El desarrollo de habilidades directivas tiene por objeto la preparación para la gestión empresarial y, por 
tanto, ha de centrarse en las personas y en el desarrollo de competencias que faciliten el liderazgo, el 
trabajo interdisciplinar y el buen clima laboral. La potenciación de estas competencias va a ser el motor 
de cambio hacia la innovación y el emprendimiento de las ICC. 
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El máster de Comunicación e industrias creativas de la universidad de Alicante inició su andadura en el 
curso 2011-2012 y, desde entonces, ha sido consciente de esta necesidad, tratando de desarrollar las 
competencias directivas en sus estudiantes. 

Después de estos años, es pertinente evaluar la estructura, contenidos y metodología de la asignatura 
destinada a este fin y ajustarlos a las nuevas necesidades detectadas. 

Del resultado de la evaluación realizada en este trabajo se desprende en primer lugar que el alumnado 
realiza una valoración satisfactoria respecto al interés de la materia y su utilidad para el futuro. 

Los estudiantes valoran positivamente la formación en aquellas destrezas que, más allá de sus 
conocimientos técnicos, les van a permitir llevar adelante su empresa y sobre todo, a su equipo de trabajo, 
de forma exitosa. Especialmente son valoradas aquellas competencias que no han sido potenciadas 
durante su formación universitaria, pero que consideran necesarias para la gestión empresarial, como la 
inteligencia emocional, la gestión de los conflictos y el liderazgo. 

En sus observaciones sobre la metodología seguida, los estudiantes valoran positivamente la dinámica de 
las clases y el hecho de que los contenidos tengan un importante componente aplicado que les permite 
practicar y entrenarse en las diferentes destrezas, así como simular su aplicación a situaciones del ámbito 
profesional. 

Los aspectos peor valorados ponen de manifiesto la necesidad de aumentar el tiempo de dedicación a 
esta materia, para darle un mayor protagonismo en el currículo del Dircom, profundizando en la 
aplicación de las estrategias aprendidas peo también dotándole de un análisis teórico más exhaustivo.  

Los resultados de este estudio permiten concluir sobre la importancia de desarrollar destrezas directivas en 
aquellas personas que están o aspiran a estar a cargo de industrias creativas y culturales innovadoras y 
emprendedoras. Sólo centrándose en las personas y sus habilidades personales para dirigir equipos de 
trabajo se podrán afrontar los nuevos retos a los que se enfrentan estas empresas. 

Por otro lado, es evidente que la formación en esta materia ha de ser necesariamente práctica, 
permitiendo a los estudiantes que desde el aula se aproximen a su desempeño en el ámbito profesional 
mediante estudio de casos, dinámicas de grupo y simulaciones. En ningún ámbito, pero menos aún en el 
de las ICC basta con Saber, el conocimiento científico que el alumno adquiere en su formación, sino que 
se debe hacer especial hincapié en el Saber Hacer, las habilidades que debe adquirir un profesional para 
ejercer bien su trabajo, y llegar al Saber Ser, la parte de las emociones, encargada del desarrollo humano 
que el alumno adquiere durante su formación. 

Como señala Arellano (2010:1): “Saber, saber ser y saber hacer es la ecuación que en los nuevos tiempos 
traza y define el camino que nuestros estudiantes deberán irremediablemente recorrer si desean 
convertirse en profesionales actualizados, competentes y responsables”.  

El desarrollo de las habilidades directivas en empresas creativas debe reunir todas estas características ya 
que, como señala Peiró (2000): 

Una persona es competente para realizar una determinada tarea o atender a una demanda 
del entorno no solo cuando sabe de qué va esa demanda y de qué forma se debería atender 
o manejar, sino que, además, sabe cómo hacerlo. Pero es necesario que intervengan también 
las actitudes porque ha de querer hacerlo, así como la capacidad de superar las dificultades o 
ciertas barreras, ha de poder hacerlo, y finalmente ha de saber desempeñar el rol en el cual 
dicha competencia se ha de desempeñar. (Peiró, 2000: 3). 

Todo ello redundará en su capacitación para liderar equipos eficaces y eficientes y en el rendimiento, 
motivación y participación de las personas de sus organizaciones. 
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Resumen  Abstract 
El comercio electrónico ha experimentado un giro 
trascendental durante los últimos años, de tal 
modo que lo que fue una alternativa empresarial 
y un respaldo para muchos modelos de negocio 
que integraron dicho soporte digital a su canal de 
distribución, hoy supone un sistema cambiante 
que debe acoplarse a las tendencias que los 
marketplaces y las multinacionales en general 
vienen implantando. El presente proyecto de 
investigación tiene por objeto llevar a cabo un 
análisis exhaustivo del mercado online B2C ligado 
al sector del juguete. Un análisis específico de 
esta nueva realidad social permitirá conocer el 
futuro de un sector que evoluciona cada día. Un 
sistema oligopolístico que afecta a fabricantes, 
minoristas, y, por ende, al consumidor final.  
 

 E-commerce has experienced a remarkable 
turnaround over the last few years, so what was a 
business alternative and a support for many 
business models that integrated this digital media 
to its distribution channel, today is a changing 
system that must be coupled with the trends that 
the marketplaces and multinationals in general 
are implementing. The purpose of this research 
project is to carry out a thorough analysis of the 
B2C online market linked to the toy sector. A 
specific analysis of this new social reality will make 
possible to know the hypothetical future of a 
sector, which evolves every day. An oligopolistic 
system that affects to manufacturers, retailers, 
and, consequently, to the final consumer. 
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1. Introducción  
 
Con una facturación en torno a los 18,2 M de euros, España representa el 40% del volumen de ventas del 
comercio electrónico en el sur del continente, posicionándose a la cabeza en ventas online en el sur de 
Europa; estos datos explican que, acudiendo a Ecommerce Europe, España ocupe la 4ª posición en el 
ranking de ventas online (4%) dentro de la Unión Europea, encabezando la lista Reino Unido, Alemania y 
Francia, mercados que acaparan el 62% de las ventas e-commerce en Europa. El comercio 
electrónico crece sin mesura en el mercado español, de manera que, en 2016, las transacciones de 
productos y servicios por Internet alcanzaron los 24.185 millones de euros anuales, un 20,8% más que en 
2015, siendo el sector turístico el que acumula una mayor cuota de mercado online, a tenor del informe 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Ante dichas cifras, no sería descabellado pensar, como durante los últimos años se ha venido haciendo, 
que la creación de un modelo de negocio online constituye una oportunidad de mercado para cualquier 
pequeña o mediana empresa. Sin embargo, la realidad mercadotécnica actual muestra un mercado 
que, si bien crece vertiginosamente, se encuentra en muchos casos saturado y monopolizado por 
multinacionales que conjugan modelos de negocio tales como B2C y B2B. Partiendo de un estudio creado 
por Lengow, el usuario online español hace uso de marketplaces como medio en un 60% de sus compras, 
identificándose su perfil con personas de entre 25 y 49 años que habitan en ciudades grandes o de 
tamaño medio, y siendo los productos más solicitados los de moda (34%), electrodomésticos para el hogar 
(30%), libros (19%), material deportivo (16%) y cosméticos o productos de belleza (16%), respectivamente. 

En un mercado en el que los marketplaces han acaparado la realidad del sector a nivel de facturación y 
de branding, dentro de un entorno en el que lo que finalmente se ha acabado imponiendo es el marketing 
de guerrilla y la guerra de precios, todo emprendedor que se plantee iniciar un negocio de e-commerce 
debe considerar hasta qué punto puede llegar a ser competitivo en un entorno altamente cambiante en 
el que mastodontes como Amazon, AliExpress, o en menor medida eBay constituyen auténticas barreras 
de entrada; a ello se suma el cambio de estrategia de los propios fabricantes, que han complementar su 
modelo de negocio centrado en el suministro a mayoristas y minoristas, con el canal B2C (Business to 
Consumer) que elimina intermediarios y se enfoca directamente en el cliente final; todo ello con el objetivo 
de generar identidad de marca en el mercado digital, y, especialmente, con vistas a la obtención de un 
mayor margen de beneficio; tendencia en alza que deja poca o más bien escasas salidas y posibilidades 
al distribuidor y, principalmente, al minorista tradicional.  

 
Otro aspecto por tener presente es la cuestión relativa a la normativa legal en lo relativo a la venta a 
pérdida y su repercusión a nivel de comercio electrónico a efectos internacionales y en el caso de España. 
Cuando hablamos de venta a pérdida nos referimos a una venta que se realiza por debajo del precio de 
coste que dicho producto ha supuesto a la hora de ser producido. Si se plantea esta pregunta, 
inicialmente se entendería que nadie estará interesado en perder dinero en una venta de un producto. 

Sin embargo, este tipo de venta existe, se da en algunas ocasiones y está especialmente regulado en la 
Ley de Competencia Desleal, en el artículo 17. Tanto la Ley de Comercio de 1996 como la Ley de 
Competencia Desleal de 1991 prohíben la venta a pérdida, en este último caso cuando pueda inducir a 
error a los consumidores, desacreditar la imagen del producto o restringir la competencia en el mercado. 
No obstante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha defendido en varias 
ocasiones la posibilidad de que las cadenas de distribución pudieran vender por debajo del coste. La 
venta a pérdidas no es un fenómeno nuevo en la gran distribución. A lo largo de décadas y especialmente 
durante los años crisis, han sido muchas las empresas y organizaciones que han denunciado que el 
comercio estaba utilizando productos como reclamo hacia el consumidor Actualmente nos encontramos 
sumergidos en un momento en que muchas marcas y comercios intentan reducir los precios al mínimo 
con objetivo de aumentar las ventas de sus productos. El problema estriba en que una pequeña y 
mediana empresa jamás tendrá la capacidad económica como para prolongar una estrategia de 
precios bajos en el tiempo, como sí pueden permitirse multinacionales del tipo Amazon o Aliexpress, cuyo 
modelo de negocio gira en torno a este concepto. Y pese a que existe un límite legal en cuanto a la 
denominada venta a pérdida (o de bajo coste), regulada por dos normas, la Ley de Competencia Desleal 
y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, el régimen sancionador prevé en case de incumplimiento 
una sanción económica que oscila entre 3000,07 euros y 15.025,30 euros, sin perjuicio de imponer 
sanciones de cuantía superior en caso de reincidencia. Por tanto, las grandes multinacionales pueden 
permitirse perfectamente asumir este tipo de sanciones, más teniendo en cuenta las cifras de facturación 
que vienen registrando durante los últimos años. En esta vorágine de cambios, veamos a través de esta 
investigación de mercado qué opciones le queda hoy en día a un sector tan dinámico, estacional y 
cambiante como es el del juguete. Si bien hace ocho o diez años el escaparate digital suponía una 
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oportunidad de negocio para este mercado, en la actualidad hasta los tradicionales retailers (Toy s’rus) y, 
en mayor medida, las pymes se ven abocadas a una estrategia de especialización y a una orientación 
extrema al marketing considerando que dichas ventajas competitivas son las únicas recurribles cuando la 
estrategia de precios de tus competidores se basa en el low cost y en las ventas a pérdidas en aras de 
acaparar y liquidar el mercado. 

2. Metodología 

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el diseño de la investigación, será 
necesario definir las técnicas de recolección de datos para construir los instrumentos que nos permitan 
obtenerlos de la realidad. Si bien la observación   consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos 
orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar, para esta metodología basada en la 
observación directa se partirá de la recolección y obtención de datos eminentemente secundarios. Los 
datos primarios y secundarios no son dos clases esencialmente diferentes de información, sino partes de 
una misma secuencia: todo dato secundario ha sido primario en sus orígenes, y todo dato primario, a partir 
del momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato secundario para los demás, 
de ahí que se interrelacionarían, llegado el caso, los resultados obtenidos por medio de ambas fuentes de 
consulta. 
 

• En el caso de los primarios, se trata de aquellos que el investigador obtiene directamente de la 
realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos. Para la presente investigación, se partirá 
de los resultados de facturación online han venido registrando durante los últimos años, así como 
los presentados por las multinacionales y compañías referentes del sector del juguete en España. 

• Respecto a los datos secundarios, se llevará a cabo un estudio exhaustivo a nivel de branding 
que permita tener presente el comportamiento de los usuarios y su percepción de la realidad 
del sector: qué palabras claves (keywords) emplean a la hora de buscar un juguete o gadget 
concreto, qué reconocimiento de marca tienen compañías como Amazon, eBay y AliExpress, y 
como medir este aspecto a través de herramientas digitales cuantitativas como son Google 
AdWords Tools, Google Trends y SEMRush respectivamente.  

 
En suma, la tarea de observar no es una mera percepción pasiva de hechos, situaciones o cosas. La raíz 
metodológica se asienta en la percepción activa, lo cual significa seleccionar, organizar y relacionar los 
datos referentes a nuestro problema. No todo lo que aparece en el campo del observador tiene 
importancia y, si la tiene, no siempre en el mismo grado; no todos los datos se refieren a las mismas variables 
o indicadores y es preciso estar alerta para discriminar adecuadamente todo este conjunto posible de 
informaciones 
 

2.1. El concepto del juguete en el mercado B2B (Business to Business) y B2C (Business to Consumer) 

Antes de continuar con el análisis del sector del juguete y el efecto que el comercio electrónico ha traído 
consigo en dicho mercado, se torna fundamental concretar y definir una serie de conceptos básicos: En el 
mercado B2C (Business to Consumer), es decir, dentro del modelo de negocio en el que el canal de 
distribución conlleva la venta directa por parte de un minorista o detallista al consumidor final. Si bien por 
tradicionalismo se asociaría dicho concepto con tiendas, pymes y micropymes, siguiendo a Iglesias (2017) 
hoy en día y como consecuencia del e-commerce, mastodontes como Amazon y AliExpress han 
revolucionado el canal B2C no solo desde un punto de vista financiero, (el primero ya superaba en enero 
de 2017 a los 10 principales minoristas de Estados Unidos juntos: Macy’s, Kohl, Sears, JCPenney, Nordstrom, 
Best Buy, Barnes & Noble, Dillard, Gap y Target), sino también desde una perspectiva social: los consumidores 
y usuarios finales cada vez optan más por el medio digital en detrimento de las tiendas offline tradicionales 
y sus técnicas comerciales habituales tales como el merchandising offline (Moreno, 2017; Jiménez-Marín, 
2016); vienen adquiriendo cada vez más fuerza en un mercado altamente competitivo como es el del e-
commerce, en Jiménez-Marín (2017).  
  

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Gráfico 1: Intereses de búsquedas relacionadas con Amazon, AliExpress e eBay en España en el 

sector   del juguete. Del 18.06.2016 al 18.06-2017.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Trends. 

En relación con el sector y al contexto B2C que compete, para la definición del concepto de juguete se 
ha partido primeramente del razonamiento efectuado por la Asociación Española de Fabricantes de 
Juguetes (AEFJ) a través de su campaña Niñoseguro.es que lo percibe como "el producto diseñado o 
previsto, exclusivamente o no, para ser utilizado con fines de juego por niños menores de catorce años". 
Esta explicación, que pudiera pecar de simplista, se concreta gracias a otras definiciones llevadas a cabo 
por especialistas en la materia. Partiendo de la RAE. (AA. VV., 2014), que amplió la definición del concepto 
en 2014 precisamente para enfatizar el objeto educativo que entraña o debe traer consigo un juguete, 
nos quedaríamos con la siguiente acepción. 
 
A esta definición bien cabría incorporar el matiz simbólico que le imprimen Santos y Saragossi (2000, P.141-
142): 

“En el juego de un niño, por definición, el juguete no es el objeto determinado que parece ser, 
su materialidad será una y mil veces transformada imaginariamente: un tablero de damas puede 
convertirse en una carpa para cobijar a un soldado malherido y en otro momento resultar un 
túnel a ser atravesado por un superhéroe. En ese sentido, el juguete, como signo, es frágil y 
efímero, es re-inventado en cada acto lúdico. (...) En su dimensión de objeto producido por los 
adultos para ser manipulado, poseído o coleccionado por el niño, el juguete porta múltiples 
significaciones. Por un lado, vehiculiza la carga simbólica de las condiciones de su época y los 
valores de la cultura dominante. Así, el saber tecnológico propone objetos ligados a la 
informática (…), por mencionar solo algunos de aquellos juguetes que reproducen objetos del 
mundo de los adultos”. 
 

Dicha apreciación iría a la par con la modificación que llevara a cabo la RAE (AA. VV., 2014) a la hora de 
definir el concepto de juguete, y que trajo consigo que el componente educativo fuera un elemento que 
debiera formar parte de la propia definición. En el sector del juguete, la importancia del packaging se 
torna fundamental a nivel de retail, considerando que una presentación atractiva puede traducirse en 
una compra. Del mismo modo, en el entorno de e-commerce, firmas como LEGO, Playmobil, Famosa, 
entre otros, incluyen el formato caja en su ficha de productos, lo que refuerza la necesidad de contar con 
un embalaje visual funcional y atractivo considerando que se orienta a todo tipo de dispositivos: 
ordenadores, tablets y smartphones. 
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Figura 1: Captura de pantalla del sitio web de LEGO Iberia: "Piscina de verano de Heartlake". Catálogo 
2017. 

 

Fuente: https://goo.gl/coCBmX 

 

 
Paralelamente, medios publicitarios de Googlei, como Shopping, también gestionable a través de 
AdWords, ofrecen una vista preliminar del producto que se traduce, en la mayoría de los casos, en el 
embalaje en lugar del artículo en sí. 
 
 
 

Figura 2: Resultados de búsqueda de artículos online relacionados con las keywords: "portería de 
playmobil". 

 

 
 

Fuente: Captura de pantalla en Google Shopping. [Fecha de consulta: 11 de agosto de 2017]. 
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A ello se añade el efecto del retargetingii, herramienta digital basada en la estrategia push, que ha traído 
como consecuencia que los propios usuarios en sus redes sociales, plataformas de correos…, reciban 
muestras constantes del juguete que con anterioridad visitaron y no llegaron a comprar. Como puede 
advertirse en el siguiente ejemplo, la vista preliminar del artículo y/o imagen principal de la ficha de 
producto, es, como en muchos otros casos, el packaging.  

 
 

 
Figura 3: Remarketing de Amazon en Facebook, publicitando "Party & Co", de Diset. 
 

Fuente: Captura de pantalla de https://www.facebook.com/. 
 
 
El enfoque académico y mercadotécnico ofrece argumentos que explican la importancia del packaging 
como soporte publicitario, así como otros elementos intrínsecos tales como el eslogan y el copy, permiten 
hacer un estudio de la estrategia publicitaria que arrastra el packaging, en este caso, de un juguete. Los 
equipos creativos de los fabricantes se reúnen periódicamente ofreciendo propuestas de diseños futuros 
siempre con vistas a los catálogos de los años venideros. La política de cada empresa es muy particular 
en cada caso. De hecho, incluso existen iniciativas que implican a los propios consumidores en el proceso 
creativo, como sucede con LEGO Ideasiii.  
 

Figura 4: Sets de LEGO Big Bang Theory que surgió a través de LEGO Ideas  y sets de LEGO Yellow 
Submarine de LEGO Ideas 

 

 

 

Fuente: https://shop.lego.com/es-ES/Submarino Amarillo-21306 

[Fecha de consulta: 11 de agosto de 2017]. 

 
 



 
 

343 

En relación con esto, otro estudio hizo posible analizar si el packaging se emplea como escudo a través 
del cual se enmascara o más bien se consigue tiempo en acciones de plagio como es el caso de la marca 
japonesa LEPIN, a quien LEGO Group ha interpuesto varias demandas en los últimos años por atentar 
contra la propiedad industrial. 
 
 

Figura 6: Ficha de producto extraído de AliExpress. Marca LEPIN. "The Beatles. Yellow Submarine". 
 

 

Fuente: Captura de pantalla realizada en el sitio web: AliExpress.com [Fecha de consulta: 11 de agosto 
de 2017]. 

 
El estudio de tendencias se lleva a cabo constantemente con objeto de materializar dichas ideas en 
productos finales. El packaging en este caso constituye un elemento clave digno de consideración por 
todos los motivos citados. Además, a nivel audiovisual, sea un spot, un anuncio de Youtube, un enlace 
patrocinado, o un producto inserto en un catálogo impreso y/o digital, lo que el usuario percibe en la 
primera impresión de un anuncio publicitario es el packaging del producto. El mismo que se encuentra 
ubicado en los estantes y escaparates de las tiendas físicas tradicionales.  
 
Por todo lo expuesto, junto con la aproximación de las nociones de sexismo, y juguete, la concreción del 
concepto de packaging resultaba necesaria antes de proceder a definir los objetivos de la presente 
investigación, en el que se analiza la importancia de los marketplaces y su repercusión en el sector del 
juguete dentro del mercado digitaliv.  
 

2.2. Situación actual de los marketplaces en España  

España facturó 11.600 millones de euros en ventas online en 2016 (Sasiambarrena, 2016). Los marketplaces 
se encuentran en las primeras posiciones en la venta online del país, de hecho, el 60% de las compras 
online en España se hacen en marketplaces (Quelle, 2017). Los que se consideran como los nuevos centros 
comerciales digitales. Se trata de un modelo de venta que está causando sensación en el universo e-
commerce tradicional, ya que en un mismo lugar el cliente puede encontrar la oferta de diferentes 
marcas y tiendas, y comprar sin tener que cambiar de página ni registrarse en mil sitios diferentes. El 
posicionamiento que dichas plataformas han adquirido en Internet justifica que, si bien inicialmente 
suponían competidores directos y agresivos para startups de e-commerce una salida dentro de la 
estrategia de distribución de dichos micro negocios digitales. Si bien desde un punto de vista financiero, 
conllevan como intermediarios un sistema de comisionado que exige una revisión de las políticas de 
marketing de las empresas en particular, también como modelo B2B suponen un canal cómodo y útil en 
la medida en que conllevan una elevada cantidad de tráfico, incomparable con la que puede tener un 
negocio online más pequeño e incluso, en algunos casos, permiten que se pueda vender sin contar con 
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una plataforma online previa. Para los clientes también aporta ventajas como la existencia de una gran 
competencia entre marcas, que fomenta que los precios bajen y que se ofrezcan promociones y ofertas, 
o la garantía de que el pago se va a realizar de forma segura, sin poner en peligro los datos del usuario. 
 

Si bien es cierto que la proliferación de dichas plataformas y el adoctrinamiento en el consumidor de un 
mercado en el que impera la ley del más barato ha traído sus consecuencias. Mientras que hace 
aproximadamente una década las primeras jugueterías que había en España, muchas de ellos pymes 
que competían con grandes cadenas tales como Toy s’rus  o en menor medida Juguettos,  llevaban a 
cabo como estrategia de diferenciación una orientación de marketing donde lo que primaba era el 
cliente, siendo habitual establecer acciones que tenían por objeto fidelizar y obtener a largo plazo una 
base de datos cualificada (base del marketing relacional y emocional), diez años después solo las que 
contaban con esa cartera de clientes y que han sabido reacoplar su estrategia comercial han sobrevivido 
a un entorno online donde las grandes multinacionales han contribuido al adoctrinamiento del 
consumidor, quien ahora valora, por encima de todo, el factor precio. Se expone a continuación los 30 
primeros sitios web ordenados por tasa de conversiónv en 2016. 

 

Tabla 1. Ranking e-commerces según la tasa de conversión en 2016, en España. 

Fuente: Anónimo, 2016. 

 

La facturación anual de las empresas que aparecen en la guía hace referencia a las ventas que han 
realizado éstas de manera online a través de desktop y de dispositivos móviles a lo largo de 2016. 
Únicamente se ha tenido en cuenta las ventas realizadas a nivel nacional. En el caso de las tiendas online 
que venden a nivel internacional, solo se han contemplado las ventas que realizan de manera online en 
el territorio español.vi 

En el caso del sector que nos ocupa, Toys'R'Us ocupa el 15º puesto (e incluso en los rankings de visitas y de 
ticket medio no aparece hasta el 30º y el 44º respectivamente). A pesar de que, a priori, no tendría por 
qué considerarse una baja posición, considerando que las compañías que les anteceden son, entre otras, 
Amazon y Aliexpress, el mero hecho de que dichas marcas que operan a nivel global ofrezcan los mismos 
catálogos de productos y compitan con unas ventajas en costes y con un potencial logístico arrasador, 
justifica que el negocio B2C tradicional poco tenga que hacer en un mercado que, si bien en sus inicios 
podría asociarse con el de competenciz perfectavii, hoy se identifica con e oligopolístico.viii.  
  
De hecho, Toy s’rus, un gigante que opera a nivel internacional combinando su estrategia retail con la 
digital, se ha se ha tenido que acoger a la ley de quiebras estadounidense (Pozzi, 2017) ante la dificultad 
de afrontar su deuda y el declive de su negocio por la competición del mercado onlineix, habiendo tenido 
que cerrar anteriormente en 2015 su tienda más emblemática, la situada en Times Square, en New York. 
Fuentes de la compañía aseguran que esto no afecta al negocio de la compañía en España y que no se 
van a cerrar tiendas en nuestro país. Señalan, además, que incluso se están preparando para iniciar los 
procesos de selección de personal extra de cara a la próxima campaña navideña. 
Sin embargo, la delicada situación económica que atravesaba la empresa en EEUU, con una deuda 
importante y con unas ventas en declive, le ha obligado a tomar esta decisión. El grupo, propiedad de 
tres firmas de capital privado, pretende así poder reestructurar sus niveles de deuda, que alcanza ya los 
5.000 millones de dólares (4.169 millones de euros). En suma, aunque aún sean muchos los sites que 

1. MERCADONA: 4,90 
2. NIKE: 3,10 
3. HIPERCOR: 3,00 
4. PRIVATESPORTSHOP: 3,00 
5. CLAREL: 3,00 
6. AMAZON: 3,00 
7. PERFUMESCLUB: 3,00 
8. VINO SELECCIÓN: 3,00 
9. ALIEXPRESS: 3,00 
10. MRWONDERFULSHOP: 3,00 
 

11. ZALANDO: 3,00 
12. TIENDA ANIMAL:3,00 
13. MYSPRINGFIELD: 3,00 
14. VENTEPRIVEE: 3,00 
15.  TOYS "R"US: 3,00 
16. OISHO: 3,00 
17. ZARA: 3,00 
18. ULABOX: 3,00 
19. DHGATE: 3,00 
20. MASCOTEROS: 3,00 
 

21. LA REDOUTE: 3,00 
22. MIFARMA: 3,00 
23. VENCA: 3,00 
24. G2A: 3,00 
25. INVIPTUS: 3,00 
26. MAQUILLALIA: 3,00 
27. DIETETICA CENTRAL: 3,00 
28. MYPROTEIN: 2,80 
29. MISCOTA: 2,80 
30. BODEBOCA: 2,70 
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sobreviven al fenómeno de los marketplaces, las cifras de facturación indicadas justifican un cambio 
rotundo en la actitud del consumidor actual, y, por ende, del mercado digital. 
 
 
2.3. El caso de Amazon y AliExpress en España 

Muy a grosso modo, la estrategia de precios de Amazon suele materializarse en la fase de lanzamiento de 
un producto en la fijación de un precio inicial más bajo que permita conseguir una penetración de 
mercado rápida y eficaz, así como conseguir usuarios rápidamente y alcanzar a pocos clicks sus objetivos 
de conversión. Esta estrategia conlleva la obtención de escasos márgenes comerciales, y, junto con la de 
diversificación que caracteriza a la enseña, la saturación de muchos mercados, incluido el del juguete. 
Asimismo, Amazon ha posicionado como la marca más económica del sector, igualando o incluso 
superando a nivel internacional a los propios fabricantes a nivel de branding, cuando paradójicamente 
no siempre presenta los precios más bajos, sino que inclusive, su monitorización del stock y sus acciones 
de benchmarking conllevan oscilaciones de precios muy dispares como puede advertirse en Camel 
Camel Camelx, herramienta que realiza un tracking o seguimiento de los productos de Amazon desde 
que entran hasta que desaparecen de su catálogo y, en definitiva, del mercado. 

 

Figura 7. Evolución del precio de la Estrella de la muerte en Amazon.  

 

Fuente: Camel, Camel, Camel. 

 

En palabras de Fernando de Palacio, Director de Gran Consumo en Amazonxi España: “Los consumidores 
han pasado de ir a sitios donde no se sabía que podía haber un producto a encontrarlo en un click y 
recibirlo en una hora”. En este sentido, Amazon se desarrolla, "según la experiencia de cliente. Él se 
encuentra en el centro de las operaciones, partiendo de sus intereses: selección de productos, el menor 
precio, y que sean cómodos. Y eso lo peleamos con inversión en tecnología y comodidad", apuntó 
(Gutiérrez, 2017). 
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Antes del modelo marketplace, Palacio señaló que en 1999 entraron en el modelo de subasta de 
productos, y se fracasó. Después, en el año 2000, llegó Zshops, tiendas fijas separadas entre ellas, lo que 
tampoco funcionó. Pero en ese mismo año se creó el modelo Marketplace y fue un éxito. El 50% de las 
ventas de Amazon en ese año procedieron del marketplace. Esto ha dado lugar a una expansión en su 
estrategia, como el modelo híbrido con la logística de Amazon, Fullfilment by Amazon (FBA) en 2006. En la 
actualidad más del 55% de las unidades vendidas en marketplace son FBA. Además, en 2015 se inició el 
programa paneuropeo de logística de Amazon para venderlo por toda Europa. Desde el punto de vista 
de la logística, en 2005 nació Amazon Prime, la membresía para envíos gratis, descuentos adiciones en 
algunas categorías de productos como Amazon Familia; y Prime Now, los envíos en 2 horas, en Madrid y 
Barcelona.  Finalmente, en 2013 Amazon realizó su primera campaña de Black Friday en España, año que 
tuvo en nuestro país la misma popularidad que buscar “Rebajas” en los motores de búsqueda. Ahora 
supera ampliamente a las rebajas. Y también ha añadido promociones tales como el concepto 
“Suscríbete y ahorra”, que supone la obtención de un 10% de descuento directo en productos para los 
usuarios. Con todo, si Amazon acapara todo el mercado que toca, como ya se ha visto en el caso de 
Toys’R’Us, la única salida que le queda a un tercero sea distribuidor pequeño o medio, es formar parte de 
este marketplace y combinar esta estrategia de distribución con la venta directa desde su propio site.  
 
 

Gráfico 2: Amazon as Seller / Third Party as Selle ron Amazon 

 

Fuente: https://goo.gl/qJcTKa [Fecha de consulta: 22 de agosto de 2017].  
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Como puede advertirse, las compañías que utilizan a dicho marketplace como canal de distribución, 
generan ingresos (a pesar de los escasos márgenes de beneficio) y como mínimo, mueven volumen. 

 

Tabla 2: Datos de facturación y mercadotécnicos de Amazon en 2016. Fuente: eShow Edición 2016 

ANALÍTICA WEB* 

Tráfico SEO: 71,74% 

Tráfico SEM: 26,26% 

Tráfico RRSS: 2,72% 

Compradores vía motor búsqueda 2015: 

36,24% 

Tasa de rebote: 32,99% 

Tasa de conversión: 3,00% 

Promedio tiempo en el site: 05:43 

Páginas vistas por visita: 6,64 

Tráfico generado en España del total: 85,09% 

 

MARKETING 

Posicionamiento Web España: 5 

Promedio de visitas: 92.400.000/mes 

Promedio de visitantes únicos: 14.100.000/mes 

Número de pedidos únicos online: 33.264.000/año 

Ticket medio: 100,00€ 

Seguidores en Facebook: 1.683.430 

Seguidores en Twitter: 2.497.777 

 
DATOS FINANCIEROS: 

Volumen total de ventas online año 2016:  

3.326.400.000 € 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de Similar Web, Netrica y estimaciones eShow Magazine obtenidas en 

base de nuevo al rango de conversión de Netrica. 

 

La genialidad de esta compañía se asienta en el bucle mercadotécnico que ellos mismos han generado 
a través de sus estrategias B2B y B2C. Los terceros que venden en Amazon quieran o no, respaldan la 
estrategia digital y de branding de dicha multinacional. Aunque la plataforma cuente con un tráfico de 
visitas dinámica e inalcanzable para cualquier pequeña o mediana empresa, éstas refuerzan su 
estrategia, y a la par aportan a este gigante comercial una fuente inmensa de datos de consumo por su 
mera presencia en el canal. 

Por otra parte, el crecimiento de Aliexpress en España se ha disparado en el último año. Perteneciente a 
Alibaba Group, Aliexpress es un portal dedicado al comercio electrónico. Los españoles se han convertido, 
además, en uno de los mercados más importantes para la empresa a nivel mundial. Indudablemente, 
Alibaba ha sabido amoldar el bazar de barrio al entorno digital, llegando a anunciar el pasado octubre 
de 2016 la apertura de oficinas en España para promocionar su plataforma. 
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Tabla 3: Datos de facturación y mercadotécnicos de Aliexpress en 2016. Fuente: eShow Edición 2016. 

ANALÍTICA WEB* 

Tráfico SEO: 92,75% 

Tráfico SEM: 7,25% 

Tráfico RRSS: 3,73% 

Tráfico resultado de publicidad:4,71% 

Compradores vía motor búsqueda 2015: 

65,36% 

Tasa de rebote: 42,94% 

Tasa de conversión: 3,00% 

Promedio tiempo en el site: 3:57 

Páginas vistas por visita: 6,10 

Tráfico generado en España del total: 90,99% 

 

MARKETING 

Posicionamiento Web España: 15 

Promedio de visitas: 35.900.000/mes 

Promedio de visitantes únicos: 7.900.000/mes 

Número de pedidos únicos online: 12.924.000/año 

Ticket medio: 90,00€ 

Seguidores en Facebook: 375.000 

Seguidores en Twitter: 15.400 

 
DATOS FINANCIEROS: 

Volumen total de ventas online año 2016:  

1.163.160.000 € 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de Similar Web, Netrica y estimaciones eShow Magazine obtenidas en 
base de nuevo al rango de conversión de Netrica. 

 

Si bien es necesario matizar que, aun siendo competidor directo de Amazon, su estrategia comercial 
difiere a nivel de gamificación y especialmente en lo que al aspecto logístico se refiere. Aliexpress también 
se basa en un sistema de precios bajos, pero lleva a lo máximo esta última variable en cuanto a que 
condiciona al consumidor a un tiempo de entrega indeterminado que puede llegar a alcanzar semanas 
y meses. El usuario es consciente de ello y podría decirse que, a diferencia de cuando lo hace en Amazon, 
no adquiere productos en el gigante chino para satisfacer una necesidad básica inmediata, sino por el 
mero consumismo consecuente de una filosofía de precios bajos llevada al extremo. 

Todos estos datos cabría contrastarlos con los registrados por Toys “R” Us para poder advertir, a nivel 
cuantitativo, como el sector del juguete se ha visto arrasado por la modalidad empresarial que el e-
commerce modélico de los marketplaces ha supuesto a nivel global y particularmente en el caso de 
España. Como puede advertirse en la siguiente tabla, los datos de SEO de Toys “R” Us son superiores a los 
de Amazon y Aliexpress, si bien los de facturación difieren considerablemente a la baja, registrándose unos 
ingresos de 45.360.000€. Dichos resultados confirman que los consumidores actúan bajo una tónica por la 
cual, visitan la tienda especializada, localizan lo que quieren y se informan gracias a un consumidor 
especializado, pero la transacción final la hacen a través de marketplaces, conscientes que el precio en 
éstas será mucho más económico que en la tienda tradicional. 
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Tabla 3: Datos de facturación y mercadotécnicos de Toys “R” Us en 2016. Fuente: eShow Edición 2016. 

ANALÍTICA WEB* 

Tráfico SEO: 92,75% 

Tráfico SEM: 7,25% 

Tráfico RRSS: 3,73% 

Tráfico resultado de publicidad:4,71% 

Compradores vía motor búsqueda 2015: 

65,36% 

Tasa de rebote: 42,94% 

Tasa de conversión: 3,00% 

Promedio tiempo en el site: 3:57 

Páginas vistas por visita: 6,10 

Tráfico generado en España del total: 90,99% 

 

MARKETING 

Posicionamiento Web España: 15 

Promedio de visitas: 35.900.000/mes 

Promedio de visitantes únicos: 7.900.000/mes 

Número de pedidos únicos online: 12.924.000/año 

Ticket medio: 90,00€ 

Seguidores en Facebook: 375.000 

Seguidores en Twitter: 15.400 

 
DATOS FINANCIEROS: 

Volumen total de ventas online año 2016:  

1.163.160.000 € 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de Similar Web, Netrica y estimaciones eShow Magazine obtenidas en 
base de nuevo al rango de conversión de Netrica. 

 

Dichos datos económicos comulgan con los registrados en plataformas de analítica online, que permiten 
evidenciar el reconocimiento de marca por parte de consumidores y usuarios potenciales, así como las 
consultas de búsqueda más solicitadas durante los últimos 12 meses en el caso de España. 

Tabla 4: Volumen de búsquedas relacionadas con el sector durante los últimos 12 meses (octubre 2016-
octubre 2017). 

 

Fuente: Planificación de palabras claves, Google AdWords. 
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En suma, los datos confirman el nuevo enfoque de e-commerce que viene consolidándose en España, y 
que marcará las tendencias de un futuro poco prometedor para el negocio convencional del sector del 
juguete, en cuanto a que las grandes multinacionales que empezaron su andadura en Internet, hoy 
incluso avanzan a pasos agigantados con estrategias offline de retail que amenazan el modelo tradicional 
de comercio, con fuertes ventajas competitivas a nivel de precio, logística y atención al cliente. 

 

3. Conclusiones 

En los comienzos del comercio electrónico las pequeñas y medianas empresas que iniciaban su andadura 
en este ámbito encontraron una oportunidad mercado que supieron aprovechar, más en el caso de 
compañías que se especializaron en sectores concretos: electrónica, moda, libros, y, en relación al caso 
que nos ocupa, juguetes. Sin embargo, incluso los que gozaron de posiciones de liderazgo en materia de 
facturación durante los primeros años, se han visto relegados a un tercer plano por la iniciativa de los 
fabricantes a vender directamente al consumidor final (caso de LEGO y Playmobil) y principalmente por 
la consolidación y el aumento del reconocimiento de marca de las grandes multinacionales que han 
sabido aunar sus políticas de marketing bajo un modelo global que integra estrategias B2B y B2C 
complementarias, arrasando el mercado del comercio electrónico. La ley que regula la comercialización 
por debajo de costes o la venta a pérdidas poco ayuda en este caso al imponer sanciones ridículas para 
unas compañías que facturan millones de euros anualmente. 

Las startups que presentaban hace una década óptimas perspectivas de crecimiento solo les queda 
especializarse, y a los que fabricantes intentar vender exclusivamente por su cuenta, bajo una 
intransigente política de precios como puede advertirse en el caso del fabricante de juguetes Djeco, que 
realiza un seguimiento férreo para que sus productos no sean comercializados en Amazon por minoristas 
y distribuidores nacionales.  

Estamos ante un nuevo mercado en donde impera la ley del más fuerte, y a los que los más débiles solo 
les queda adaptarse, especializarse y convivir con una realidad social y mercadotécnica que avanza sin 
precedentes. 
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i Google Shopping y Google AdWords son los canales publicitarios de Google que se basan en los enlaces patrocinados 
o publicidad SEM (Search Engime Optimization). Basado en un sistema de pujas, este formato difiere del posicionamiento 
orgánico o SEO (Search Engine Optimization). 

ii Retargeting: Publicidad y técnica de marketing digital cuyo objetivo es impactar a los usuarios que previamente han 
interactuado con una determinada marca. Por ejemplo: Un usuario entra en un e-commerce dispuesto a hacer una 
compra, pero en el último momento se arrepiente y no lo hace.  

iii LEGO Ideas es una plataforma destinada a que los usuarios propongan nuevas referencias para que sean fabricadas 
por la firma danesa. Remontándose sus orígenes a 2008 de la mano de LEGO Cuusso, plataforma de crowdsourcing, de 
quien se independizó en 2014. LEGO Ideas permite que los usuarios diseñen modelos que, de recibir los votos suficientes 
por parte de usuarios online, podrá llegar a fabricarse y comercializarse. La estrategia surgió para fortalecer el canal 
digital (se presupone que los usuarios que han votado dicho modelo querrán a la postre adquirirlo). El usuario cuyo diseño 
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sea elegido (solo puede ser uno al año), recibirá un porcentaje de comisión relativo a las ventas totales que LEGO 
obtenga por la venta del producto en cuestión. 
iv El formato visual de anuncio de juguete es similar en el sector del e-commerce. Suele aparecer el packaging y las 
imágenes secundarias incluyen otro tipo de perspectivas, necesarias de incluir para trabajar el marketing de contenido 
y el SEO. No obstante, era necesario puntualizar este aspecto a efectos de diseño ya que, a nivel de diseño y formato, 
todos los agentes que compiten en dicho mercado presentan en líneas generales similar apariencia visual. 
 
v La tasa de conversión o CR (conversion rate) es el porcentaje de usuarios que realizan una compra tras visitar la tienda 
online. Los datos de conversión han sido estimados por eShow en base a los rangos de conversión detectados por Netrica. 
vi Dichos datos se han pedido a todas las tiendas online participantes. En el caso de no ser facilitados por las ecommerce, 
eShow los ha extraído de la empresa Informa (centrada en el suministro de información y bases de datos a nivel comercial 
y financiero) y de diversas fuentes de mass media tales como: El Mundo, El País, GFK, EFE, o Cinco Días.  
vii La competencia perfecta es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el 
precio (precio-aceptantes), y se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados 
de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y demanda determina el precio. 
 
viii Grosso modo, la competencia oligopolística es aquella que tiene lugar en un mercado en el que existe un alto grado 
de concentración, debido a que un pequeño número de vendedores acapara todo el mercado 
ix Toys'R'Us ha presentado la solicitud de protección por bancarrota ante el tribunal de bancarrotas de Virginia, en Estados 
Unidos. Este es el procedimiento que presenta una compañía en EEUU cuando no puede hacer frente a su deuda y pagar 
a sus acreedores. 
 
x Cosmic Shovel. Rastreador de precios de Amazon. [Recuperado de: https://es.camelcamelcamel.com/] 
xi En tecnología, Amazon ha realizado una inversión de más de 16.100 millones de dólares en I+D. En España se realizaron 
en cinco centros logísticos, el hub tecnológico en San Fernando de Henares Madrid, y un próximo sellers hub en Barcelona. 
Con ello, los españoles han podido exportar un total de 200 millones de euros. 
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Resumen  Abstract 
La importancia del videojuego como industria 
creativa es indiscutible. El éxito comercial de muchos 
títulos y el impacto sociocultural de otros lo 
identifican como un medio de expresión cultural 
indiscutible para el siglo XXI. Sin embargo, desde la 
educación todavía no se acepta su importancia y 
existen recelos respecto a su uso didáctico. Por 
fortuna encontramos ya varias propuestas concretas 
de investigación (Sánchez i Peris et al., 2013) que 
justifican esta línea. Por desgracia, desde el ámbito 
de didáctica de la lengua y la literatura encontramos 
las críticas más importantes, ya que se considera que 
estos juegos restan tiempo a la lectura. Nuestra 
investigación quiere hacer una propuesta contraria a 
estas voces mostrando ejemplos de videojuegos que 
nos permiten ampliar la educación literaria del 
alumnado. Se analizan videojuegos útiles para la 
educación literaria, identificando los referentes 
artísticos y revisando sus posibilidades didácticas 
como videojuegos que utilizan un tema literario 
como eje central de su trama, productos basados en 
obras literarias pero que crean extensiones 
transmedia y propuestas que adaptan otros medios 
relacionados con la lectura, como el caso del cómic. 
Para finalizar se muestran juegos cuya calidad 
narrativa nos ofrece muchas relaciones intertextuales 
y sus posibilidades para la educación literaria. 

 The importance of video game as a creative industry 
is indisputable. The commercial success of many 
titles and the sociocultural impact of others identifies 
it as a means of cultural expression indisputable for 
the 21st century. However, since its education is still 
not accepted and there are suspicions about its use 
didactic. Fortunately, we already find several 
specific research proposals (Sánchez i Peris et al., 
2013) that justify this line. Unfortunately, from the field 
of didactics of language and literature we find the 
most important criticisms, since it is considered that 
these games take time to read. Our research wants 
to make a proposal contrary to these voices showing 
examples of video games that allow us to expand 
the literary education of students. Useful video 
games for literary education are analyzed, 
identifying the artistic references and reviewing their 
didactic possibilities as video games that use a 
literary theme as the central axis of their plot, 
products based on literary works but creating 
transmedia extensions and proposals that adapt 
other media related to reading, as the case of the 
comic. Finally, we show games whose narrative 
quality offers us many intertextual relations and their 
possibilities for literary education. 

. 
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1. Introducción 

 

“Todo el día enganchado a la pantalla”;  

“No sale de su habitación”;  

” Quedan para jugar a la Play” … 

 

Es habitual escuchar estas frases constantemente referidas hacia los jóvenes. En el siglo XXI, los videojuegos 
se han convertido en una alternativa de ocio real frente a las formas tradicionales de expresión artística 
(cine, música, literatura…) y millones de personas pasan horas y horas a los mandos de su consola. Por este 
motivo, muchas veces han sido demonizados por la sociedad, criticando sus contenidos y atribuyéndoles 
todos los males de esta. Violencia, machismo e intolerancia son lacras que se achacan a los jugadores, 
identificándolos como una masa uniforme que está atontada por los colores y sonidos estridentes de su 
monitor.  

Sin embargo, al igual que otros medios de comunicación, los videojuegos tienen infinidad de variantes y 
nos ofrecen multitud de posibilidades didácticas para todos los niveles educativos. Quizás porque en ellos 
confluyen el cine, la música y también la literatura, como veremos más adelante. Además, debemos 
considerar que los videojuegos se han constituido como una de las industrias creativas más importantes a 
nivel mundial, con enormes beneficios y una estructura de producción muy compleja donde participan 
diseñadores, informáticos, ilustradores, guionistas y traductores, junto a otros muchos profesionales que se 
encargan de facturar un producto comercial.  Si atendemos a los datos de 2016 (Ortigosa, 2017), los 
videojuegos se han consolidado como la primera industria audiovisual en España, superando con creces 
a otras mucho más veteranas como el cine (601 millones de €) y la música grabada (163,7 millones de €). 
El año pasado facturaron un total de 1.163 millones de euros, un 7,4% más que en 2015 (1.083).  

Según los datos de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI, 2016) “El videojuego ha crecido España 
un año más. Es el mejor año para la industria de los videojuegos española desde el 2009. Somos la primera 
opción de ocio audiovisual.” Según su director general José María Moreno “Estamos muy satisfechos, 
porque los aumentos en las ventas de videojuegos consolidan nuestra industria como la preferida en el 
ámbito del entretenimiento por los españoles. El reto es estar también en el TOP5 europeo en el ámbito de 
desarrollo”. También AEVI informa que en 2016 se vendieron casi 30 millones de juegos en España y 15 
millones de personas juegan a videojuegos (56% hombres y 44% mujeres). El Barcelona Games World se ha 
convertido en un evento central a nivel mundial con 121.980 visitantes, más de 1000 terminales, 372 
reuniones de negocio y 155 expositores en la edición de 2016. Además, el videojuego ha entrado en la 
agenda institucional y se han realizado distintas reuniones con administraciones públicas para favorecer 
el desarrollo de su industria. 

Frente a esto, nos encontramos en el ámbito del libro con una industria en crisis que todavía no sabe 
afrontar los retos del siglo XXI: la crisis económica y la digitalización. Según los datos del Federación de 
Gremios de Editores de España (FGEE, 2015), entre 2008 y 2013 se perdieron más de 1.000 millones de euros 
de facturación (cerca de un 40%), y en 2014 hubo el primer aumento de la industria editorial desde la crisis, 
aunque solamente fuera del 0,6%, hasta alcanzar los 2.195 millones. Sin embargo, esa leve subida se debe 
al crecimiento del 3% en libros de texto que representan el 34% del mercado, del 3,1% en Literatura Infantil 
y Juvenil (LIJ) que supone el 12,5%, y del 2,7% de las obras de Ciencias sociales y Humanidades (10,8%), 
mientras que venta de libros de literatura continuaba cayendo. Este sector vendió 447 millones de euros, 
unos 150 millones menos que en 2010, ocupando el 20,4% del mercado, mientras que antes ocupaba el 
30,5%. Según el Observatorio del Libro (MECD, 2016), la venta de libros por placer, incluyendo Literatura 
Infantil y Juvenil y Cómics junto a la Literatura, porque son las publicaciones que tienen que ver con la 
Educación Literaria, ha sufrido la siguiente evolución:  
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Tabla 1. Evolución de la facturación por sectores editoriales relacionados con la Educación Literaria. En 
millones de euros 

Tipo de 
publicación 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota 
mercado 

2014 

% 
Variación 

Literatura 691,1 713,3 643,7 550,8 566,0 468,8 447,1 20,4 -4,6 

Infantil y juvenil 327,0 350,5 350,5 337,6 296,2 267,3 275,2 12,5 +3,0 

Cómics 84,9 79,3 85,2 94,4 55,2 53,5 58,8 2,7 +9,8 

Fuente: Comercio Interior del Libro en España/Sector del Libro 

 

Menos de 800 millones de euros. Trescientos menos que los videojuegos en 2016. Es por lo tanto habitual 
que encontramos este enfrentamiento entre videojuegos y Educación Literaria y en un primer lugar 
podamos considerarlos como rivales a la lectura literaria. Es cierto que se han convertido en una gran 
moda con muchos aficionados, convenciones y competiciones específicas, dando lugar a los E-Sports, 
actividad que supone muchas horas de juego continuado. Aunque dudemos de los efectos positivos de 
una exposición tan continuada, en esta investigación queremos plantear una postura más optimista.  

Desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL), nuestra intención es localizar algunos elementos 
positivos que amplíen el desarrollo de la competencia literaria de los lecto-jugadores. El objetivo de esta 
investigación es mostrar las posibilidades didácticas relacionadas con la Educación Literaria que podemos 
aprovechar en algunos videojuegos a través de las relaciones intertextuales e información que podemos 
encontrar en ellos. Para esto, se analizan cuatros juegos (Child of Ligth, Zenith Rime y Journey) y sus 
contenidos literarios y una plataforma de gestión de clases, Classcraft, basada en los universos de fantasía 
como tema que une la literatura fantástica y los videojuegos. 

 

2. Marco teórico 

2.1 Educación Literaria e Intertexto lector 

Como ya hemos mencionado, nuestra perspectiva proviene del ámbito educativo, concretamente desde 
la DLL, área que se ocupa del desarrollo de la competencia comunicativa y de la competencia lecto 
literaria del alumnado escolar de todas las etapas educativas.  

Uno de los primeros conceptos que queremos traer a colación es el de educación literaria (Mendoza, 2004 
y Cerrillo, 2007). Convertida en un bloque fundamental de los últimos desarrollos legislativos, la educación 
literaria quiere superar el modelo tradicional de enseñanza de la literatura, basada en su historiografía y 
en sus conceptos teóricos, pero que alejaba muchas veces al lector en formación de la lectura del texto 
literario. El fin de esta educación es el desarrollo de la competencia literaria, una parte específica de la 
competencia comunicativa pero mucho más complicada de desarrollar. El uso de la LIJ, desde las 
primeras etapas, será un instrumento fundamental para el desarrollo de esta competencia.  

El principio de la educación literaria, como primera fase de la formación de lector literario, se halla en el 
entorno familiar del individuo, y luego, en las etapas de Educación Infantil y Primaria. El profesorado de 
esta etapa, las maestras y los maestros son los responsables de esa iniciación a la literatura, que, por 
desgracia, en ocasiones suelen desconocer. Por lo tanto, es imprescindible que la LIJ, como literatura 
adecuada a este alumnado, sea objeto de estudio en los grados de Educación, ya que es el profesorado 
el que va a tener que formar lectores y lectoras y desarrollar la competencia literaria de su alumnado. Si 
en una casa no se lee, nos encontramos ante un primer hándicap en el proceso. Pero si el ocio se centra, 
sobre todo en videojuegos, veremos cómo podemos aprovechar algunos elementos. El desarrollo de la 
competencia literaria se produce por la progresiva integración de referencias a distintos tipos de textos 
que pasan a formar parte del intertexto lector personal, para mejorar las habilidades receptoras del 
individuo y que modifican, para facilitarlas, las nuevas percepciones. Muchos de los contenidos que 
integran ese intertexto, como referencias intertextuales a obras canónicas de la literatura universal, 
también pueden aparecer en algunos (no todos) videojuegos.  
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Consideramos que el concepto de intertexto lector es básico para nuestra investigación (Mendoza, 
2001:9): 

 un componente básico de la competencia literaria; en el espacio de la competencia literaria, 
integra, selecciona y activa significativamente el conjunto de saberes, estrategias y recursos 
lingüístico-culturales para facilitar la lectura de textos literarios. Los distintos elementos que lo 
componen se activan en la recepción, en la interacción entre emisor/receptor y en la 
apreciación de las correspondencias recreadas entre textos diversos, a la vez que potencia la 
actividad de valoración personal a través del reconocimiento de conexiones y del desarrollo de 
actitudes positivas hacia diversas manifestaciones artístico-literarias de signo cultural. 

Es, por lo tanto, un componente fundamental de la competencia literaria ya que regula las actividades 
de identificación, de asociación y de conexión en el proceso de recepción; se ocupa de activar y 
seleccionar los saberes concretos que regulan las reacciones receptivas ante estímulos textuales. Cuando, 
a través del intertexto lector, identificamos una referencia intertextual, una referencia o una figura retórica, 
todos elementos plurisignificativos propios del texto literario, sentimos el placer de la lectura y la 
comprensión de las connotaciones que implica ese texto.  

También (Mendoza, 2008:1) considera que:  

la función de las obras de la Literatura Infantil y Juvenil en la formación de la competencia 
literaria, hay que destacar que estas obras son las primeras manifestaciones (orales o escritas) 
estéticas y de creación a través del lenguaje desde las que el individuo accede a la cultura de 
su grupo y que son las mediadoras del primer encuentro del lector con el sistema semiótico de 
literatura. Consiguientemente, por la doble razón de que se trata de obras dotadas de una 
caracterización semiótica y por el pronto acceso que se tiene a ellas, puede decirse que son 
obras iniciáticas al mundo de la cultura literaria y a otros tipos de valores culturales. 

Como base del intertexto lector encontramos los modelos básicos infantiles y las primeras experiencias 
receptoras de literatura con que cuenta el lector ya que son textos que estimulan el desarrollo de la 
competencia literaria. Sin la lectura del texto literario no hay indicios para establecer conexiones ni 
reconocimientos; sin la lectura, el texto no cobra realidad; y sin la necesaria presencia del intertexto en el 
lector, para que descodifique el significado e identifique las inferencias, no hay posibilidad de una lectura 
coherente. En este proceso es necesaria la participación activa “comprensivo-interpretativa” del lector. 
Queremos avanzar que esa lectura activa interpretativa, también es necesaria en el juego. Frente a otros 
medios de comunicación antes citados, como por ejemplo la televisión que no requiere de ninguna 
interacción, el videojuego necesita de una interacción constante, por lo que las funciones receptivas del 
individuo están tan activas como en la lectura comprensiva.  

Los elementos que se integran en la competencia literaria son principalmente: a) La competencia 
comunicativa a todos los niveles, desde el lingüístico hasta el pragmático, desde el oral hasta el escrito; y 
b) Los saberes propios de la literariedad, es decir los usos comunicativos de los mensajes textuales de 
intención artística. En estos contenidos de la literariedad incluiremos en primer lugar los elementos que 
forman parte de la cultura de los pueblos y que se perciben como tales por los integrantes de una 
sociedad determinada: historias, personajes, espacios, mitos, convenciones culturales de origen literario o 
legendario, héroes y antihéroes, historias fantásticas de carácter tradicional y cultural… Son contenidos 
que forman parte del acervo cultural de los pueblos y que reconocemos de manera general como tales. 
Los héroes de cualquier tradición cultural son un claro ejemplo. Y de estos contenidos también surgirán 
muchas historias para videojuegos. Por lo tanto, debemos trabajar con aquellos elementos de carácter 
cultural o propios de la sociedad para la incorporación del individuo desde las primeras etapas. Cuidar, 
promover y garantizar el reconocimiento de estos saberes forma parte esencial del proceso de 
aproximación del alumnado a su competencia literaria. En segundo lugar, debemos anotar los contenidos 
propios que se aprenden en el ámbito educativo y que forman parte del currículum escolar. En estos 
encontramos los datos propios obtenidos por la lectura literaria y la historia de la literatura. Los movimientos 
estéticos, las figuras y obras principales, las convenciones, los componentes sociales y culturales de cada 
época de la historia de la literatura configuran un contexto fundamental para la comprensión del 
mensaje. La lectura contextualizada asegura una interpretación más ajustada a los objetivos del propio 
texto literario. Es decir, saberes basados en el contacto directo con el texto literario, tanto de la perspectiva 
del lector-receptor como del posible emisor-creador. También a partir de estos textos encontramos los 
saberes relacionados con los usos literarios del lenguaje, como los géneros, las modalidades discursivas o 
las figuras retóricas que embellecen la comunicación textual. Como último aspecto, se ha de mencionar 
la necesidad de conocer los principios de la teoría de la recepción para comprender el significado de un 
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texto literario dentro de un contexto determinado y que el lector en formación desarrollará su intertexto 
en función de sus lecturas.  

 

2.2 Videojuegos y educación en la cultura de la convergencia 

A la hora de intentar relacionar Literatura y Videojuegos es imprescindible situar la investigación dentro de 
la cultura de la convergencia y el resto de aportaciones de Henry Jenkins (2008). A la hora de plantear los 
nuevos estudios de literalidad (Lara, 2009: 18), el juego y la multitarea son destrezas indispensables para el 
lector en formación. Al estar dentro del entorno digital, también es indispensable conocer la descripción 
del hipertexto digital (Landow, 2009) y las posibilidades de la lectura multimodal, que nos llevará otra vez 
a Jenkins a través del concepto de Narrativas Transmedia (2007).  

Por fortuna, en el ámbito de la DLL ya encontramos aproximaciones a este marco hipertextual (Mendoza, 
2012) desarrollando conceptos como la literatura digital (Pajares, 2004) o la literatura 2.0 (Arbonés, Prats y 
Sanahuja, 2015). Además, (Amo y Ruiz, 2015: 21): 

Esta nueva realidad implica necesariamente una reconceptualización del término 
alfabetización: ir más allá de la lectura y la escritura de un texto en papel para abordar y dominar 
otros lenguajes y otras tecnologías (Kress, 2010). Además de una obra en formato tradicional, los 
estudiantes se enfrentan cotidianamente a la comprensión y creación de textos multimodales y 
al uso cave generalizado del entorno digital. 

En esta evolución del Intertexto al Hipertexto debemos reconocer otros espacios, planteando la idea de 
un “Intertexto Audiovisual”, que completa el anterior con múltiples textos multimodales como el cine o la 
televisión. Gemma Lluch, (2004), en una investigación ya clásica, plantea las posibilidades para ir “de la 
televisión y el cine a la lectura”, y encontramos muchas posibilidades didácticas que favorezcan el 
desarrollo de la competencia literaria. Los videojuegos, como una creación artística más dentro de 
universos transmedia (Serna-Rodrigo, 2016), nos ofrecen muchas posibilidades para identificar estas 
relaciones intertextuales, además de la omnipresencia que ya hemos citado. 

Dentro de la literatura digital, muchas de las obras enfocadas a un público infantil y juvenil pueden 
confundirse con videojuegos. El análisis narratológico y de los contenidos literarios de la LIJ digital será 
imprescindible para llevarla, junto a los videojuegos, al aula (Ramada Prieto, 2017). Como comenta la 
especialista Maite Monar “Si los adolescentes conviven con el móvil, acerquemos la lectura allí también” 
(Jiménez y Montero, 2017). 

 

2.3 Juego y gamificación en el ámbito educativo 

Desde el ámbito de la pedagogía encontramos ya múltiples aproximaciones al ámbito de los videojuegos 
(Calvo Ferrer 2012, y González Tardón 2014), corpus de estudios que han servido para estructurar nuestra 
investigación o todo el trabajo realizado en los últimos años por el grupo de Videojuegos y Educación en 
la Universidad de Valencia (Sanchis i Peris, 2013). 

Además de las cuestiones referidas a Educación Literaria y la Cultura de la Convergencia, existe otra 
temática que vertebra nuestra investigación, y es la referida a Game-Based Learning -en adelante, GBL- 
y a gamificación. Aunque nuestra propuesta está centrada en el GBL, consideramos preciso establecer 
una diferenciación entre ambos términos, puesto que es habitual que existan confusiones terminológicas 
a la hora de elaborar situaciones prácticas basadas en uno u otro. La gamificación, (Cortizo Pérez et. Al, 
2011), está relacionada con la filosofía que implican los juegos y videojuegos; las estrategias gamificadas 
son, por tanto, aquellas que emplean la estructura o determinados elementos del ámbito lúdico en 
situaciones que no lo son. El GBL se refiere a la posibilidad de crear situaciones de aprendizaje empleando 
los juegos y videojuegos por sí mismos o con ligeras modificaciones o límites -por ejemplo, podemos 
emplear Minecraft en un entorno acotado en lugar de en un modo de creación libre-. Tomando como 
referencia este mismo título, no estaríamos aplicando en el aula un sistema de “recogida de materiales” 
(puntos, comportamiento, actitud…) que nos permita construir u obtener algo nuevo (una compensación, 
una ayuda…); esto sería gamificación. Lo que sí hacemos es dejar que los estudiantes desarrollen 
determinadas habilidades, como construir una historia o trabajar la descripción de un entorno al mismo 
tiempo que juegan. 

Asimismo, es necesario referirnos a los serious games, productos a caballo entre el GBL y la gamificación. 
Bogost (2007) los presenta como juegos -o videojuegos, en este caso- que son empleados como 
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instrumentos que permiten alcanzar determinados contenidos, dejando en un segundo plano lo lúdico 
que su diseño y sus posibilidades podrían ofrecer. Tanto los videojuegos comerciales -entendidos como 
aquellos que no persiguen un objetivo de aprendizaje -como los serious games- pueden contribuir al 
desarrollo de ciertos conocimientos, competencias o habilidades; sin embargo, nosotros nos centramos 
en los que engloba el primer tipo, puesto que tienen la peculiaridad de que el jugador no suele ser 
consciente de que está aprendiendo; juega, despreocupado, sin considerar que está leyendo textos, 
realizando cálculos e ideando estrategias (Serna-Rodrigo y Cardell, 2017) o considerando recursos 
espaciales y temporales para progresar en dicho juego. 

 

3. Metodología 

Con las justificaciones anteriores en mente, nuestra propuesta -enfocada desde la DLL- se centra en tomar 
la clasificación de videojuegos diseñada precedentemente (Serna-Rodrigo, 2016), la cual deja de lado 
las características de los diferentes títulos en cuanto a su jugabilidad y se centra en sus posibilidades 
narrativas y literarias, como vemos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Clasificación de videojuegos en función de sus posibilidades narrativo-literarias  

Clasificación Justificación Ejemplos 

Aventuras gráficas. Videojuegos interactivos basados en 
investigación, conversaciones y empleo de 
objetos a través de una interfaz. 

-El Hobbit, la aventura original. 
-Don Quijote. 
-Monkey Island. 
-Broken Sword. 

Narrativa digital. Historias diseñadas para jugadores a través 
del soporte-videojuego y que se desarrollan 
gracias a las funcionalidades del hardware 
en cuestión. 

-DotHack. Project. 
-World of Warcraft. 
-Beyond: two souls. 
-Her story. 

Diseño de mundos 
posibles. 

Videojuegos que facilitan herramientas a 
sus jugadores para diseñar sus propios 
espacios, personajes y aventuras. 

-The Sims. 
-Little Big Planet. 
-Spore. 
-Minecraft. 

Presencia de 
elementos y/o 
referencias literarias. 

Videojuegos que incluyen elementos 
concretos de obras literarias ya existentes: 
personajes, mundos, aventuras... 

-The Witcher. 
-Uncharted. 
-Dante’s Inferno. 
-Child of Light. 

Reproducciones y/o 
adaptaciones 
directas. 

Videojuegos que reproducen, con relativa 
fidelidad, obras literarias ya publicadas: 
novelas, cómics, películas… También 
incluimos aquellos títulos que han dado pie 
a una posterior obra literaria. 

-El Señor de los Anillos: juego uno. 
-Harry Potter. 
-The wolf among us. 
-ABC Murders. Agatha Christie. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general, la idea general que existe -particularmente, entre adolescentes- en cuanto a consumo de 
ocio, es a priorizar los videojuegos por encima de los libros. De ahí que sea una propuesta interesante que 
las desarrolladoras apuesten por el diseño de juegos desde un enfoque literario. Actualmente, numerosos 
juegos presentan guiones incluso más extensos que los de un largometraje cinematográfico. Heavy Rain 
(2010), por ejemplo, es un drama interactivo donde abunda el texto escrito y cuyo guion es de dos mil 
páginas, y también se da cada vez una mayor importancia al desarrollo de tramas que atrapen al jugador. 
The last of us (2013) no debe su éxito solo a su sistema de juego, basado en sobrevivir en un mundo de 
zombis, sino que el jugador siente que tiene un objetivo que alcanzar y que se le presenta a través de 
personajes, diálogos y narraciones que logran conectar con él. 
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Sin embargo, este no es el único puente entre literatura y videojuegos. Existen títulos cuyo desarrollo ha 
nacido de narraciones escritas, y esta relación se establece asimismo a la inversa. La novela Diez Negritos 
(1939), de Agatha Christie, permitió el nacimiento del videojuego Agatha Christie: …y no quedó ninguno 
(2005), un referente del misterio dentro del catálogo de diferentes soportes (Wii, ordenador…). Por su parte, 
el conocido videojuego Pokémon (1996) ha dado pie a la creación de una colección de manga que 
numerosas personas consumen. 

Así, con una oferta adecuada de videojuegos cuyos elementos narrativos o referencias intertextuales 
resulten destacables, los usuarios podrán establecer cada vez una red más rica de historias, personajes, 
textos… además de aportar sus propios intereses, ideas y conocimientos, los cuales serán el hilo que les 
llevará de un libro a un videojuego o de un juego a una película. 

Se han realizado varias propuestas para incluir los videojuegos en el aula a través del concepto de 
constelaciones literarias (Serna-Rodrigo, 2016), como un elemento más del Intertexto audiovisual del 
alumnado universitario, que identifica muchos tópicos literarios a través de ellos. A partir de estas premisas 
y la tabla anterior, se ha procedido al análisis narrativo e iconográfico de distintos videojuegos para 
identificar los elementos que pueden ser útiles para la educación literaria.  

 

4. Resultados. Análisis de videojuegos 

A continuación, mostramos algunas de las posibilidades narrativas y literarias de diversos videojuegos, de 
diferentes estilos y plataformas, que podrían pasar a formar parte de la anterior clasificación, 
desarrollando en primer lugar y con especial profundidad uno de los videojuegos de esta: Child of Light. 
Después presentaremos las posibilidades intertextuales de juegos como Journey. Para finalizar señalaremos 
las aplicaciones para la gamificación que presenta la plataforma Classcraft, fundamentada en principios 
básicos de los juegos y videojuegos de rol. 

 

4.1 Child of light, Zenith y el intertexto del lectojugador 

Child of light es un título que sigue la tradicional estructura de cuento y que nos pone en la piel de Aurora, 
una joven princesa que ha quedado sumida en un sueño mágico que la ha llevado a un nuevo mundo, 
presumiblemente, por obra de su malvada madrastra y sus hermanastras. Para regresar a su hogar y salvar 
a su padre, sumido en una depresión, Aurora deberá superar muchos retos hasta solucionar los problemas 
de dicho mundo y encontrar una salida. 

¿Resultará a un lector en formación familiar este argumento? Posiblemente, sí, aunque no conozca el 
hipotexto de los relatos clásicos de los hermanos Grimm, si ha visto, por ejemplo, las versiones Disney de 
Cenicienta (madrastra y hermanastras que tratan de apartar a la protagonista de su camino) o La Bella 
Durmiente (sueño mágico del que solo saldrá al cumplir una premisa). Llegados a este punto -que se 
traduce en un tiempo de juego de 2 minutos-, el jugador ya ha activado su intertexto y ha establecido 
relaciones cinematográficas y/o literarias, con mayor profundidad si ha leído los cuentos originales. ¿Qué 
otros elementos encontramos? Del consabido “viaje del héroe” (Campbell, 1959), eje vertebrador de 
conocidas historias como, por ejemplo, La Odisea. La protagonista se enfrentará a numerosos peligros, 
pero para ello contará con una espada mágica que solo ella puede extraer de la roca en la que está 
incrustada. Si el jugador ha leído o, sencillamente, ha escuchado algo sobre las leyendas Artúricas y 
Camelot, encontrará en la joven princesa una clara referencia al Rey Arturo y a Excalibur. Por otro lado, 
Aurora, en su aventura, se encuentra con un fiel compañero que la ayuda y sigue a todas partes: Igniculus, 
quien bien podría ser un Sancho Panza, un Ron Weasley o un Samsagaz Gamyi. Además, va haciendo 
nuevos amigos que se unen a su aventura directa o indirectamente: un golem que busca recuperar su 
corazón, Finn, un mago cobarde que quiere ser valiente para proteger a su pueblo… Estas alusiones le 
llevarían a la universal El mago de Öz de Lyman Frank Baum.  

Otra de las peculiaridades de Child of Light es el modo en que se combinan la narración sobre el desarrollo 
de la historia y la forma en que se expresan los personajes: todos hablan en verso, empleando rimas y 
estructuras sencillas, como podemos apreciar en la Imagen 1. 
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Imagen 1. Aurora e Igniculus hablando en verso 

 

Fuente: Child of Light 

 

Además de lo anteriormente mencionado, en este juego se esconden referencias varias a la literatura 
clásica en diversos elementos: imágenes, escenarios, actos, objetos, poses… como, por ejemplo, la 
famosa escena del Hamlet de Shakespeare en que el propio Hamlet realiza su famoso soliloquio “Ser, o no 
ser. Esa es la cuestión”:  

 

Imagen 2. Ratón emulando la pose de Hamlet 

 

Fuente: Child of Light 

 

Pasamos, a continuación, a hablar de Zenith, un RPG (Role Playing Game) famoso por sus numerosas 
referencias a diferentes obras literarias, producciones audiovisuales… Este juego, sin embargo, guarda una 
diferencia con Child of Light: dichas referencias tienen forma de parodia. Su aspecto es el del clásico 
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juego de rol: época medieval, espada y brujería, humanos, elfos y orcos… Se usan armaduras y pociones, 
se combate en tiempo real y el objetivo es salvar al mundo, pero en determinados aspectos, personajes 
y situaciones son poco ortodoxos. Una de las parodias más obvia que ofrece a los jugadores con más 
bagaje en el área, es la de los diversos personajes de la saga Final Fantasy (Iris -Aeris-, Claude -Cloud- y 
Fifus -Tifus- entre otros); cada uno de los juegos que componen esta saga es, en sí mismo, una historia 
autoconclusiva con trama, personajes, escenarios… Además, jugando, podemos sentir que nos 
acercamos a las tramas de otros videojuegos como Diablo o World of Warcraft y, a raíz de ello, a diferentes 
historias escritas de universos similares, como las historias de la saga de Geralt de Rivia o las de Warhammer; 
sin embargo, no terminan aquí las referencias intertextuales, sino que encontramos, ocultas en los diálogos, 
múltiples frases que inevitablemente relacionaremos con otras producciones. Cada jugador, en función 
de sus propios conocimientos y experiencias, es decir, a partir de su intertexto lector, identificará unas u 
otras citas. Una de las primeras conversaciones del juego, entre el jefe de los elfos y el protagonista, es la 
siguiente: 

- ¿Qué estás haciendo aquí? 

-He venido hasta esta remota montaña para construirme un mágico castillo de hielo donde vivir 
aislado de una sociedad intolerante y cruel. 

-[…] 

-Oh. Y yo que me había preparado una canción y todo. Tú te lo pierdes. 

 

Es fácil localizar el primer guiño, dirigido a Elsa, de la película de Disney Frozen, quien se esconde en los 
nevados picos de los fiordos con el fin de alejarse de todo el mundo, construye un palacio de hielo y canta 
una melodía conocida por la mayor parte de los jugadores, ya que la película tuvo un gran impacto 
mediático a todos los niveles. Si el jugador tiene una competencia lecto literaria aún más rica, es posible 
que, a raíz de Frozen, relacione el videojuego con la leyenda de La reina de las nieves o la malvada Bruja 
Blanca de las Crónicas de Narnia de C. S. Lewis.  

Child of light y Zenith son dos juegos, en principio, dirigidos a una franja de edad diferente (a partir de siete 
años el primero y de dieciséis el segundo) y también su estilo es diferente, por lo que llegan a diferentes 
espectros de usuarios; pero ambos presentan elementos, estructuras, narrativas, personajes… que pueden 
apelar al intertexto de sus jugadores: cualquiera puede adquirir y disfrutar de estos títulos, pero cuantas 
más referencias sea capaz de reconocer, más completa será su experiencia durante el juego. 

 

4.2 Rime y Journey: la construcción de la propia historia 

Rime es un juego de exploración en un mundo semiabierto. Con esto queremos decir que las posibilidades 
de actuación del jugador sobre el juego son finitas, pero se diferencia de otros títulos en que no se nos da 
un objetivo claro sobre qué hacer a continuación. En este caso, nos ponemos en la piel de un joven 
náufrago que aparece inconsciente a orillas del mar. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Qué debe hacer? 
Otra vez podemos encontrar inferencias al Ulises homérico.  

Al parecer, el propio personaje está igual de perdido que el jugador y la única opción es comenzar a 
explorar la isla. Poco a poco, el jugador va descubriendo la historia, “pasando páginas” y descubriendo 
personajes, escenarios y elementos que le ayudan a avanzar hasta llegar a la conclusión. Esto facilita que 
la historia, si bien está limitada por el marco del propio juego, implique una experiencia ligeramente 
distinta para cada jugador. Aquellos con un gusto más explorador dedicarán varias horas a visitar cada 
rincón del mapa y a descubrir todos los secretos que haya, alcanzando una dimensión total de la historia, 
mientras que otros se conformarán con avanzar lo más rápido posible, tratando de averiguar cuanto antes 
lo que sucede. Este carácter en los jugadores se relaciona también con los tipos de lectores: los hay que 
leen el libro permaneciendo atentos a cada detalle, a cada descripción y se dan un tiempo para 
preguntarse qué pasará a continuación antes de continuar leyendo; pero también los hay que pasean la 
vista por las páginas y llevan a cabo una lectura superficial, se hacen una idea general sobre la trama y 
los personajes que participan en ella y dan por finalizada la lectura. 

El comienzo de Journey puede parecer similar, pero es distinto al de Rime. Nuevamente, el personaje está 
solo y sin un objetivo claramente delimitado, pero existen diferencias: en esta ocasión, ni siquiera está 
seguro de ser humano y, mientras que en Rime aparecen peces en el mar, cangrejos en la playa y se 
escucha el canto de los pájaros, en esta ocasión el protagonista, en primera persona, parece ser el único 
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ser vivo que queda en el lugar. Lo único que se proporciona al jugador es la visión de una alta montaña 
al fondo de un escenario que parece haber sido arrasado por un cataclismo, como se ve en la siguiente 
imagen. 

Imagen 3. Escenario de un viaje aleatorio con la montaña al fondo 

 

Fuente: Journey 

 

Journey -en español, viaje- se refiere a uno de los ejes del folclore, la mitología o la literatura en todas las 
épocas: muchas obras clásicas han sido reinterpretaciones de dicho viaje, en el cual se va de un punto a 
otro, sufriendo cambios personales durante el mismo hasta alcanzar el final (Campbell, 1959). La 
peculiaridad de este videojuego es que no existe un único viaje, sino dos: el del personaje y el del jugador, 
y ambos confluyen gracias a la armonía de los elementos del juego. En este, se eliminan muchas 
características propias de los videojuegos: “vidas”, barras de energía, puntos, movimientos… De modo 
que nuestro único objetivo es llevar a cabo un viaje: no importan el comienzo ni el final, sino cada uno de 
los momentos entre ambos puntos; es un símil de la vida misma y la experiencia de juego es diferente para 
cada jugador. Si cien personas después de jugar a Journey, redactaran una historia narrando lo que han 
vivido, sus relatos no coincidirían y las emociones que contarían, los puzles que habrían resuelto y el número 
de encuentros que habrían tenido con otros jugadores serían totalmente distintos y habrían sucedido en 
un orden diferente. Es un juego que busca que el usuario no se limite a alcanzar un objetivo, sino que se 
vea inmerso en la historia, en los escenarios… y que se sienta protagonista de una aventura que aún nadie 
ha escrito. Del mismo modo que un poema puede buscar expresar las emociones de quien la escribe, 
Journey pretende despertarlas: la soledad, la calma, el miedo, la incertidumbre, la alegría al cruzarse con 
otro jugador que puede convertirse en nuestro compañero… En definitiva, es un juego que, además de 
tomar el tradicional viaje como centro, provoca la creación de diferentes historias según quien lo juegue, 
en qué momento y de qué modo lo haga.  

  

4.3 Classcraft: una épica aventura en las aulas 

Por último, planteamos las posibilidades narrativas que presenta un gestor de aulas gamificado: Classcraft. 
En esta ocasión, no se trata de GBL, pero es un planteamiento interesante puesto que permite una 
interacción entre alumnado y profesorado que puede aprovecharse desde un punto de vista narrativo. 
Este gestor tiene la peculiaridad de permitir, no solo agrupar a la clase, sino facilitar a cada persona un rol 
relacionado con los clásicos personajes del género de Espada y Brujería: guerreras, curanderas, magas… 
Solo con esto, ya se nos está facilitando un contexto que podemos aprovechar. Por ejemplo, el alumnado 
constituye un grupo de exploración que debe cumplir una misión: derrotar a “Examinatum” -en una clara 
referencia a un examen cualquiera-.  

Cada vez que cada persona lleva a cabo una acción  -buena o mala- relacionada con el funcionamiento 
del aula (hacer los deberes, ayudar a una compañera o compañero, responder al docente, llegar 
tarde…), reciben aspectos positivos y negativos: si un estudiante con el rol del mago responde 
correctamente a una pregunta, gana un hechizo que le permite que el docente le dé una pista en el 
siguiente examen; en esta misma línea, si una persona que encarna al guerrero llega tarde a clase, pierde 
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la armadura, por lo que debe permanecer en clase cinco minutos más después de sonar la alarma del 
recreo. Toda la clase, individual o grupalmente, puede ir elaborando un relato con cuanto les sucede y, 
al llegar el examen, cada uno habrá creado una historia desde un punto de vista distinto. Este ejemplo 
que planteamos muestra un modo de usar Classcraft como algo más que un gestor de clases, si bien de 
modo superficial, pero abre la puerta a muchas otras posibilidades, como un foro online de participación 
colectiva (“posada”) en que compartir experiencias o un blog personal (“diario del explorador”) que 
funcione como agenda y registre sus logros, fallos y cosas por hacer. El modo de sacar partido a Classcraft 
dependerá de cada docente y cada grupo clase, pero queda señalado que, además de sus referencias 
a la literatura de espada y brujería, nos permite aprovecharlo para llevar a cabo otra clase de actividades 
que favorezcan la formación del alumnado. 

 

5. Discusión y Conclusiones 

Como podemos observar, existen videojuegos que pueden ser aliados en la Educación Literaria, ya que 
favorecen el desarrollo del intertexto lector. La gamificación es un modo de desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que ha sido empleado, principalmente, en Educación Infantil: las niñas y los niños 
aprenden jugando. Sin embargo, esta desaparece en niveles superiores y quizá no debería ser así. Tanto 
las estrategias gamificadas -como el caso Classcraft que hemos señalado- como el GBL a través de 
videojuegos, contribuyen a enriquecer el desarrollo de las capacidades de sus usuarios, en ocasiones, sin 
pretenderlo.  

La industria del videojuego, afortunadamente, está aprovechando cada vez más las nuevas perspectivas 
y saliendo de la producción masiva de juegos de acción simples o juegos educativos formales o serios. 
Actualmente, el juego ya no nos presenta únicamente un apocalipsis zombie y nos pide sobrevivir, sino 
que se desarrollan juegos como The Last of Us, con ricas narrativas y cuidados textos audiovisuales. Los 
propios jugadores y analistas de videojuegos comienzan a tener en consideración esa clase de elementos. 
Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en los Game Awards, iniciados en el año 2014 y que premian los 
videojuegos destacados en cada una de las diferentes categorías: mejor narrativa, mejor dirección 
artística, mejor banda sonora, mejor interpretación -muchos videojuegos cuentan, además, con la 
participación de actores que presenta sus rostros y voces; por ejemplo, Ellen Page es la protagonista, 
Jodie, en Beyond: two souls-, mejor creación de los fans o mejor videojuego independiente.  

Con este trabajo no pretendemos determinar la influencia directa del consumo de videojuegos en la 
lectura literaria, sino, más bien, presentar obras con una gran carga intertextual, que serán mejor 
entendidas por los jugadores lectores, y que, además, esperemos que animen a otros jugadores y 
jugadoras a acercarse a la lectura de esos referentes literarios citados en el los juegos. Esta investigación 
continua un trabajo iniciado en 2015 y tiene todavía muchas líneas de desarrollo abiertas, siempre desde 
la perspectiva didáctica. 

 En primer lugar, además de ampliar el corpus de videojuegos analizados, para demostrar las constantes 
referencias intertextuales que recogen muchos títulos, se quiere analizar los conocimientos literarios 
concretos que nos ofrecen los videojuegos en distintas etapas educativas. Es sorprendente cuando 
muchos alumnos y alumnas de Educación Secundaria reconocen que conocen la mitología griega por el 
videojuego God of War o han paseado por las calles de la Florencia renacentista en Assassins creed 2, 
ambos juegos hiperviolentos y no aconsejables desde una perspectiva pedagógica, pero con un 
contenido cultural y literario muy importante. 

En segundo lugar, otra vía de desarrollo de esta investigación es proponer una experimentación didáctica 
concreta, con el objetivo de identificar los aspectos didácticos positivos de algunos videojuegos 
específicos. Esta investigación parte desde el desarrollo de la competencia lectoliteraria, pero ya hay 
aproximaciones a las posibilidades comunicativas de muchos videojuegos online, donde participan 
jugadores de todo el mundo. El citado esquema de las constelaciones literarias y multimedia, con la 
inclusión de los videojuegos, será uno de los modelos de desarrollo.  

Ya hemos mencionado los prejuicios a los que se ven sometidos los videojuegos, pero como industria 
creativa es necesario seguir estudiándolos y no demonizarlos. Y es que los videojuegos ya no son solo un 
“juguete” de entretenimiento. Son otra forma de expresión artística, con una importante industria creativa 
detrás, que, además, ha logrado lo que el ser humano ha perseguido siempre: la interactividad, algo que 
el arte ha ido buscando en función de las posibilidades de cada época. Se busca retirar a la persona del 
papel de observador y convertirlo en el protagonista: en un principio, observar un cuadro realista podía 
llevarnos a imaginar una escena; después, llegó el cine y, más adelante, las experiencias 3D; se busca que 
cada vez formemos parte de las historias de manera más activa. El videojuego presenta dicha interacción 
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de manera intrínseca: la historia no avanza sin la participación del jugador y, en función del título que sea, 
además estará en sus manos alterar la historia a través de sus decisiones. La flexibilidad en este sentido es 
mayor o menor según lo que los desarrolladores hayan decidido, pero la interacción está siempre 
presente. Es por esto que, si la industria, si las desarrolladoras de videojuegos optan por la creación de 
historias que, como hemos visto a lo largo del documento, favorecerán la educación literaria de sus 
usuarios, ya sean niñas, niños, jóvenes o personas adultas.  

La lectura multimodal, las narrativas transmedia e Internet, junto con los videojuegos ya están normalizados 
como productos de consumo artísticos en nuestra sociedad. Es necesario que estas “lecturas por placer” 
entren también en las programaciones didácticas. Como plantea Irene Verde:  "Lo que se desprende del 
uso de videojuegos es que se requiere un planteamiento diferente de la estructura escolar y de ahí que, 
quizás, exija un cambio en la manera de pensar y actuar de muchas y muchos docentes" (Verde, 2013, 
113). 

 

6. Referencias bibliográficas  

[1] AEVI (2016). AEVI presenta los datos de la industria de los videojuegos en 2016 [Página web]. 
Disponible en https://goo.gl/j7DVn5   

[2] Amo Sánchez- Fortún, J. M. y Ruiz Dominguez, M. M. (2015). La lectura hipertextual en la formación 
literaria: aplicaciones didácticas. En ARBONÉS, C.; PRATS, M. & SANAHUJA, E. (Eds.), Literatura 2.0 en el 
aula. Propuestas y experiencias (pp. 21-42). Barcelona: Octaedro. 

[3] Arbonés, C.; Prats, M. & Sanahuja, E. (2015). Literatura 2.0 en el aula. Propuestas y experiencias. 
Barcelona: Octaedro. 

[4] Bogost, I. (2007). Persuasive Games. The expressive power of videogames. Cambridge: The MIT Press. 

[5] Calvo Ferrer, J. R. (2012). Videojuegos y aprendizaje de segundas lenguas; Análisis del videojuego 
para la mejora de la competencia terminological. Universidad de Alicante: España. Disponible en 
https://goo.gl/p3xjHJ  

[6] Campbell, J. (1959). El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del Mito. México: FCE.  

[7] Cerrillo, P. (2007). Literatura Infantil y Juvenil y educación literaria. Barcelona: Octaedro. 

[8] Cortizo Pérez, J. C. et al. (2011). Gamificación y docencia: Lo que la Universidad tiene que aprender 
de los videojuegos. En VII Jornadas internacionales de innovación universitaria. Madrid, España. 
Disponible en https://goo.gl/xvwjWk  

[9] FGEE (2015). Comercio Interior del Libro en España 2014. Madrid: Federación de Gremios de Editores 
de España. Disponible en https://goo.gl/W4ktiU   

[10] González Tardón, C. (2014). Videojuegos y transformación social. Aportaciones conceptuales y 
metodológicas. Universidad de Deusto: España. Disponible en https://goo.gl/omH9ru  

[11] Jenkins, H. (21/03/2007). Transmedia Storytelling 101 [Blog]. Confessions of an ACA-Fan. Disponible en 
https://goo.gl/XERffi  

[12] Jenkins, H. (2008). La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona: Paidós. 

[13] Jiménez, A. y Montero, O. (16/09/2017). La secretaria técnica del Consejo Escolar Valenciano fue 
una de las ponentes en la jornada ‘Bibliotecas públicas y público adolescente’ que se celebró ayer en 
Pamplona. Noticias de Navarra. Disponible en https://goo.gl/UUVwGn  

[14] Landow, G. (2009). Hipertexto. 3.0 La teoría crítica y los nuevos medios en una época de 
globalización. Barcelona: Paidós.  

[15] Lara, T. (2009). Alfabetizar en la cultura digital. En LARA, T.; ZAYAS, F.; ARRUKERO, N. A. et al. (Eds.), La 
competencia digital en el área de Lengua (pp. 9-38). Madrid: Octaedro.  

[16] Lluch Crespo, G. (2009). De la televisión y el cine a la lectura. En La lectura Visible. Gradúa tu lectura. 
Actas: I Congreso de Literatura Infantil y Juvenil (pp. 213-235). Madrid: Edelvives. Disponible en 
https://goo.gl/9riwKg  

https://goo.gl/j7DVn5
https://goo.gl/p3xjHJ
https://goo.gl/xvwjWk
https://goo.gl/W4ktiU
https://goo.gl/omH9ru
https://goo.gl/XERffi
https://goo.gl/UUVwGn
https://goo.gl/9riwKg


 
 

365 

[17] MECD (2016). El sector del libro en España. Enero 2016. Observatorio de la Lectura y el Libro. 
Disponible en https://goo.gl/HBV8Lx  

[18] Mendoza Fillola, A. (2001). El intertexto lector. El espacio de encuentro de las aportaciones del texto 
con las del lector. Cuenca: Publicaciones Universidad Castilla-La Mancha,  

[19] Mendoza Fillola, A. (2004). La educación literaria: bases para la formación de la competencia lecto-
literaria. Málaga: Aljibe. 

[20] Mendoza Fillola, A. (2008). Función de la literatura infantil y juvenil en la formación de la 
competencia literaria. En CERRILO, P. y GARCÍA PADINO, J. (Coords.), Literatura infantil y su didáctica 
(pp. 11-53). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha. Disponible en https://goo.gl/mAkHbH   

[21] Mendoza Fillola, A. (Coord.) (2012). Leer hipertextos. Del marco hipertextual a la formación del lector 
literario. Barcelona: Octaedro. 

[22] Ortigosa, M. S. (08/06/2016). Las ventas en 2016 y otros datos de la industria del videojuego en 
España. Movistar eSports. Disponible en https://goo.gl/CHZHW2  

[23] Pajares, S. (2004). Literatura digital. El paradigma hipertextual. Caceres: Universidad de Extremadura, 

[24] Ramada Prieto, L. (2017). Esto no va de libros. Literatura infantil y juvenil digital y educación literaria. 
Universitat Autònoma de Barcelona: España. 

[25] Sanchis i Peris, F. J. (Coord.) (2013). Videojuegos: perspectivas desde la Educación. Valencia: 
Palmero Ediciones. 

[26] Serna-Rodrigo, R. (2016). El papel del videojuego en la formación de universos transmedia. En ROIG-
VILA, R. (Ed.), Tecnología Innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje (pp. 
3041-3048). Barcelona: Octaedro. Disponible en https://goo.gl/zsgY7N  

[27] Serna-Rodrigo, R. y Cardell, S. D. (2017). De Tetris a Angry Birds: la matemática inherente a los 
videojuegos. En Actas del V Congreso Internacional de Videojuegos y Educación. Universidad de La 
Laguna, España. Disponible en https://goo.gl/qJ4bnU  

[28] Verde Peleato, I. (2013). El reto de ser digitalmente competente. En SANCHIS i PERIS, F. J. (Coord.), 
Videojuegos: perspectivas desde la Educación (pp. 103-113). Universidad de Valencia. Valencia: 
Palmero Ediciones. 

 

 

https://goo.gl/HBV8Lx
https://goo.gl/mAkHbH
https://goo.gl/CHZHW2
https://goo.gl/zsgY7N
https://goo.gl/qJ4bnU


 

  



 
Hidalgo-Marí, T. y Segarra-Saavedra, J. (2018). Industria televisiva en España. De lo local a lo global y viceversa: Tu cara me suena como 
estudio de caso. En V. Tur-Viñes; I. García-Medina y T. Hidalgo-Marí (Coords.), Creative Industries Global Conference. Libro de actas (pp. 
367-378). Alicante: Colección Mundo Digital de Revista Mediterránea de Comunicación. 
http://www.doi.org/10.14198/MEDCOM/2017/12_cmd  

 

 30.  
 
Dra. Belén PUEBLA-MARTÍNEZ 
Universidad Rey Juan Carlos. España. belen.puebla@urjc.es 

 
Dra. Silvia MAGRO-VELA 
Universidad Rey Juan Carlos. España. silvia.magro@urjc.es 

 
Dr. Rainer RUBIRA-GARCÍA 
Universidad Rey Juan Carlos. España. rainer.rubira@urjc.es 
 

 
Industria televisiva en España. De lo local a lo global y viceversa: Tu cara me suena como 
estudio de caso 

Television Industry in Spain. From Local to Global and Viceversa: Tu Cara Me Suena as a Case 
Study 
Recepción: 15/10/2017 - Revisión: 21/01/2018 - Publicación final: 08/02/2018 

 

Resumen  Abstract 
En la creación de contenidos televisivos se tiene en 
cuenta no solo el país donde se va a emitir el 
programa, sino la posibilidad de poder vender el 
formato a otros países, de tal forma que sea mucho 
más rentable. Dentro de los formatos que más se 
venden están las series de televisión y los programas 
de entretenimiento. Centrándonos en estos últimos 
los formatos híbridos que mezclan la industria musical 
con la televisiva son los más exportados en la 
actualidad. Es el caso de programas como objeto de 
estudio: Tu cara me suena (Antena 3). Este programa 
se ha vendido a más de 40 países alrededor del 
mundo, convirtiéndose así en el formato español más 
exportado de la historia por las características que se 
analizan en la presente comunicación. Tu cara me 

suena es un modelo de localismo con multitud de 
referencias internacionales en la producción de las 
industrias creativas. Dentro de las limitaciones de este 
trabajo cabe observar la necesidad de comparar las 
diferentes ediciones de otros países con el programa 
emitido en España para poder comprobar hasta qué 
punto la globalización de la industria musical y los 
elementos locales están presentes en cada una de 
las ediciones. 

 Creation of television content takes into account not 

only the country where the program is to be 

broadcasted, but the possibility of being able to sell 

the format to other countries, in a way that is much 

more profitable. Among the formats that are most 

sold are television series and entertainment 

programs. Focusing on the latter the hybrid formats 

that mix the music industry with television are the 

most exported nowadays. This is the case of shows 

object of study: Tu cara me suena (Antena 3). This 

program has been sold to more than 40 countries 

around the world, making it the most exported 

Spanish format in history because of the 

characteristics analyzed in the present text. Tu cara 

me suena is a model of localism with a lot of 

international references in the production of creative 

industries. Within the limitations of this work it is worth 

noting the need to compare the different editions of 

other countries with the program broadcasted in 

Spain in order to verify to what extent globalization 

of music industry and local elements are present in 

each of the editions. 
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1. Introducción 
 
La producción de contenido audiovisual ha estado vinculada al beneficio económico desde sus orígenes; 
el cine producido en Hollywood portaba la denominación de ‘industria’ y, posteriormente, esta estrategia 
de producción se ha traspasado a otros medios como la televisión. 
 
La globalización no sólo se produce en los niveles económico o político, sino que se extiende a otros 
aspectos como la cultura. Es en la transmisión de contenidos culturales donde los medios de 
comunicación adquieren gran relevancia. 
 

“(…) los medios de comunicación y las tecnologías de la información se convierten en 
productores y vehículos de la mundialización de imaginarios vinculados a músicas e 
imágenes que representan estilos y valores desterritorializados a los que corresponden 
también nuevas figuras de la memoria” (Martín-Barbero, 2005: 40). 

 
En este contexto surge la necesidad de crear fórmulas fácilmente exportables con las que el beneficio 
económico sea exponencial. Sin embargo, no conviene ofrecer formatos puramente generalistas y 
globalizados ya que eso conlleva una pérdida de interés por parte de los espectadores que no se 
identifican con el contenido. Es por este motivo que consideramos que el estudio del programa Tu cara 

me suena (en adelante TCMS) se convierte en un modelo clave a la hora de analizar los elementos que 
han conducido a su exportación a numerosos países. 
 
Tal y como apunta Martín-Barbero (2005: 40)  
 

“No cabe duda de que no es posible habitar en el mundo sin ningún tipo de ‘anclaje 
territorial’, de inserción en lo local, ya que es en el ‘lugar’, en el territorio, donde se 
desarrolla la corporeidad de la vida cotidiana y la temporalidad –la historia– de la 
acción colectiva (…)”.  
 

 
2. Globalización, hegemonía y cultura 
 
Los intentos para definir los procesos de globalización han dado lugar a una extensa, multidisciplinaria y 
frecuentemente conflictiva literatura (Al-Rodhan y Stoudmann, 2006; Kilminster, 1997; Van Der Bly, 2005; 
Walck y Bilimoria, 1995). Aunque muchos autores parecen coincidir en reconocer la naturaleza compleja 
y multidimensional de la idea de globalización, generalmente solucionan el reto de generar una definición 
amplia delimitando el ámbito de aplicación del término. 
 
El resultado, en consecuencia, nos ha conducido a la situación actual de fragmentación epistemológica 
que caracteriza a la teoría de la globalización, en la que las definiciones del fenómeno se extienden entre 
formulaciones muy sesgadas con poca capacidad de extrapolación a otros campos (véase, por ejemplo, 
OCDE, 2005) o construcciones muy amplias que contienen categorías contradictorias o vagas que a 
menudo son imposibles de operacionalizar (Ritzer, 2004). 
 
Ejemplos del primer extremo del espectro pueden encontrarse en definiciones económicas que parecen 
haber ido mejor que las proposiciones de otras disciplinas para colonizar el campo de la teoría de la 
globalización, con categorías seminales y términos que han permeado a los discursos no especializados 
sobre el tema (Hall, 2000, Kohr, 1995). En el otro extremo del espectro, representado por definiciones más 
amplias de la globalización, abundan los ejemplos en las disciplinas de sociología, antropología, historia, 
política y comunicación, incluida la formulación temprana de Albrow (1990: 9) que entiende a la 
globalización como “procesos por los cuales los pueblos del mundo se incorporan a una sociedad mundial 
única”, y una propuesta más reciente por Al-Rodhan y Stoudmann (2006: 5) después de una extensa 
revisión de la literatura sobre el tema: “la globalización es un proceso que abarca las causas, el curso y las 
consecuencias de la integración transnacional y transcultural de las actividades humanas y no humanas”. 
 
En un examen de las diferentes definiciones de la globalización, la socióloga Martha Van Der Bly (2005) 
identifica tres dialécticas principales que subyacen a la mayoría de las conceptualizaciones de la 
globalización: 1) “globalización como condición” vs. “globalización como proceso”; 2) “globalización 
como realidad” vs. “globalización como futurología”; y 3) “globalización unidimensional” frente a 
“globalización multidimensional”. 
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En la primera dicotomía, las principales perspectivas enfrentadas son las de autores que asumen la 
globalización como una situación empíricamente mensurable “enraizada en el aquí y ahora de la vida 
moderna” (Van Der Bly, 2005: 880), y los de autores que entienden la globalización como un fenómeno 
cuyos precedentes pueden ubicarse en diferentes puntos de la historia humana. La segunda dicotomía 
distingue entre los observadores que se centran en las manifestaciones contemporáneas y medibles de la 
globalización, en oposición a aquellos que están más preocupados por predecir su dirección (es decir, las 
tendencias) y los resultados de esa dirección. Por último, la tercera dicotomía diferencia a la literatura que 
reduce la globalización a los límites estrictos de una disciplina o un conjunto específico de actividades 
transfronterizas de la literatura en las que la globalización se asocia a una amplia gama de 
manifestaciones, actividades y campos. 
 
Después de explorar las ventajas y las deficiencias de las definiciones de globalización situadas a cada 
lado de estas dicotomías, Van Der Bly (2005) sostiene que debemos reconocer el carácter ambiguo del 
término. A continuación, propone que persigamos dar claridad sobre el tema, no tanto buscando una 
uniformidad conceptual que pueda conducir a determinismos y descuidos del factor humano, sino 
adoptando cualquiera de las dinámicas dialécticas descritas anteriormente al articular nuestra propia 
comprensión de la globalización. El autor destaca estas dinámicas dialécticas “en un sentido platónico 
más que hegeliano: como un método para adquirir conocimiento por el diálogo interrogatorio, más que 
como un proceso por el cual las contradicciones son superadas mediante la síntesis intelectual” (Van Der 
Bly, 2005: 876). 
 
La globalización tiene que ver con la construcción de proyectos hegemónicos que no escapan de las 
constricciones propias de lo local. La hegemonía es un concepto relevante para el análisis de la 
comunicación (Gramsci, 1995; Phillipson, 1992; Wexler y Whitson, 1982), ya que está relacionada con el 
poder simbólico y la prevalencia de ciertos modos de interpretar el mundo desde lo popular que están, 
sin embargo, sujetos a la negociación discursiva. El consenso general que surge históricamente de la 
posición, el prestigio y la función de un grupo dominante que mantiene el statu quo y también reproduce 
sus condiciones que se naturalizan en un intento por evitar la ruptura del sistema, se da a través de la 
reproducción de la cultura al interior de los medios de comunicación desde espacios locales como ocurre 
con la televisión, por ejemplo. 
 
La hegemonía cultural anglosajona, en particular la estadounidense, está estrechamente relacionada 
con la supremacía lingüística del inglés en la interacción dialéctica con el conocimiento, tanto científico 
como popular, y también con la tecnología como campo correlacionado (Ensslin, 2011). El inglés es el 
idioma dominante en la cultura de masas a nivel mundial y la lengua dominante en la web con más de 
800 millones de usuarios. (Internet World Stats, 2016). La supremacía anglosajona, como bien nos recuerda 
Wiley (2000), sugiere que este tipo de poder puede conducir a formas más amplias de conformidad 
intelectual. 
 
La hegemonía cultural se logra cuando los grupos dominantes crean un consenso convenciendo a otros 
a aceptar sus normas culturales y su uso como estándar o paradigmático. La hegemonía está asegurada 
cuando pueden convencer a quienes no cumplen con esos estándares de ver su fracaso como el 
resultado de la inadecuación de su propio sistema cultural (Wiley, 2000: 113). En lo anterior, la industria 
musical es un canal fundamental para la consolidación de modelos globales de hegemonía sistémica en 
un viaje que va desde lo local a lo global y viceversa. 
 
Si bien agotar las complejidades de la hegemonía cultural está más allá del alcance de este texto, es 
importante reconocer su valor interpretativo para entender los resultados que emergen de nuestro análisis. 
 
 
3. Los talent shows como ejemplo de formato global 
 
Dentro del macrogénero info-show aparece el formato reality games –o docugames para otros autores 
como Ramírez y Gordillo (2013)– que, a su vez, se ha reinventado en diferentes versiones y países. En este 
gran escenario se pueden encontrar programas de supervivencia, de autoayuda, de coaching, de 
talento, de encierro… tanto con concursantes anónimos como con personajes famosos. Todos estos 
formatos –talk show, docu-show, coaching show, casting show, docu-quiz, reality road, dating show– junto 
con el talent show, analizado en este trabajo, tienen una continuada presencia en las cadenas de todo 
el mundo. Como señala Menéndez (2016: 232-233) su éxito se debe a “la hibridación pues es un formato 
flexible que combina varios géneros; [...] Son programas que plantean menos riesgos, ofrecen más 



 370 

posibilidades de comercialización y permiten establecer vínculos con la audiencia por su capacidad de 
identificación”.  
 
El talent show (como TCMS) está formado por una hibridación entre concurso (de destreza); celebrity 

game (puesto que los concursantes son famosos); coaching show (al tener un espacio dedicado a la 
formación del talento por parte de los concursantes) y el talento a demostrar (musical). Se trata de 
programas con un tratamiento blanco, para toda la familia, sin malicia y con un alto contenido de valores 
morales como pueden ser el esfuerzo de superación, la consecución de un reto tras otro, el compañerismo 
entre participantes, el trabajo en grupo, la formación musical o, como ocurre con TCMS, la solidaridad, 
puesto que el premio de cada gala está destinado a una ONG elegida por el ganador de la semana. 
 
Todos estos ingredientes han conseguido que los programas de búsqueda de talento se impongan con 
éxito desplazando los programas clásicos musicales. En los talent shows:  
 

“los sentimientos están a flor de piel: los concursantes ríen, lloran, se entristecen y se 
emocionan. Congregan tal cantidad de ingredientes procedentes de otros géneros y 
tal diversidad de contenidos y de aspectos que todos los miembros de la familia 
espectadora pueden encontrar algo con lo que emocionarse o identificarse. [...] Es un 
elemento motivador para los telespectadores y se expone a la luz pública no solo lo 
espectacular de cada gala, sino también el esfuerzo de trabajo para la formación de 
un artista” (Blanco Maldonado, 2017: 8). 

 
En definitiva, los talent shows se configuran como un formato muy competitivo tanto para su importación 
como su exportación. La idea del programa es fácil de asimilar en cualquier lugar y es muy posible 
extrapolar el éxito cosechado en el país de procedencia. “El trasvase de programas y formatos de unos 
países a otros sometiéndolos a procesos de tradición o adaptación responde a un modo de producción 
habitual a lo largo de la historia de la televisión “(Gordillo et al., 2010: 136). 
 
 
4. Tu cara me suena como caso de estudio 
 
Como creación española, el talent show que más ha triunfado tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras es TCMS. Dentro de este formato podemos denominar a TCMS como un formato de concurso 
llamado celebrity game donde “presentadores, cantantes, actores o deportistas realizan pruebas físicas 
donde manifiestan sus capacidades” (Gordillo, 2009: 201), en este caso su forma de imitar, cantar y bailar. 
 
Actualmente el concurso se encuentra en su sexta edición. Además, ha tenido dos versiones que parten 
de la idea original. Por un lado, Tu cara me suena mini, en la que los niños son los protagonistas del 
concurso, participando en pareja con alguna celebrity; y por otro, Tu cara no me suena todavía, en este 
caso los concursantes son personas anónimas, pero con grandes dotes para la imitación. 
 
En este trabajo nos vamos a centrar en la versión primigenia. TCMS es una producción de Gestmusic 
Endemol Shine Ibérica. Entre sus producciones destacan según su página web (2017): “Operación Triunfo, 

Crónica Marcianas, Lluvia de estrellas; No te rías que es peor, La Parodia nacional, El hormiguero, ¡Mira 

quién baila!, ¡Allá tú!, Atrapa un millón, Tú sí que vales, ¡Ahora caigo! y Tu cara me suena, entre otros”. 
 
TCMS, desde sus inicios, ha conseguido cuotas de audiencia superiores a la media de la cadena donde 
se emite. Ahora mismo se le considera uno de los programas fijos y estrella en la parrilla de Antena 3. En la 
siguiente tabla podemos comprobar los datos de audiencia de las seis ediciones que llevan emitidas del 
concurso. 
 
La mecánica del concurso es bastante sencilla. Un grupo de concursantes famosos se enfrenta cada 
semana a la imitación de diferentes artistas musicales, Por tanto, como afirman en la web de Gestmusic 
(2017), los participantes tienen “un doble reto: el de cantar en directo y además, hacerlo transformados 
en un icono de la historia de la música”. Para ello ensayan durante la semana y el día de la gala hacen 
su espectáculo delante de un jurado que les puntúa la actuación y frente a un público que también es 
partícipe del resultado final. 
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Tabla 1: Audiencias TCMS 

Temporada Fecha de emisión Fecha de 
finalización 

Nº 
Programas Nº Espectadores Cuota de 

pantalla 

TCMS 1 28 septiembre 2011 30 noviembre 2011 10 2.915.000 18,9% 

TCMS 2 01 octubre 2012 11 febrero 2013 16 3.355.000 22,0% 

TCMS 3 24 octubre 2013 27 marzo 2014 19 2.809.000 19,9% 

TCMS 4 18 septiembre 2015 29 enero 2016 17 3.215.000 22,3% 

TCMS 5 07 octubre 2016 03 marzo 2017 18 3.288.000 23,6% 

TCMS 6 29 septiembre 2016 / / 2.320.000* 18,8%* 

Fuente: Kantar Media. Elaboración propia 
*Datos provisionales puesto que está en emisión 

 
 
Dentro de la estructura del programa presentan, antes de cada actuación, unos bloques que se acercan 
al denominado coaching show en el que el concursante ensaya en una especie de academia, pero en 
la que no está encerrado durante el periodo que dura el programa como ocurre en un docugame de 

superación, como por ejemplo Operación Triunfo. En estos bloques se muestran escenas donde se ve a 
los concursantes ensayando el reto de la semana. Es el único momento en el que se ve el seguimiento de 
los concursantes ya que, como hemos comentado, no se les encierra ni tienen una convivencia los unos 
con los otros. 
 
En un programa como TCMS hay un grupo de personajes que no puede faltar para su correcto 
funcionamiento. Según Gordillo (2009: 190-191) estos son: 
 

• Los concursantes, donde la elección del casting es vital para el éxito del programa. Su trabajo 
se centra en “el entrenamiento, aprendizaje y ensayos para la superación el éxito de cada reto 
personal”. 

• Los profesores: su función es meramente educativa y les ayudan para que consigan una buena 
puntuación en cada gala. 

• El jurado de expertos: califican el resultado del trabajo y la evolución semanal de cada 
concursante. Más adelante, podremos comprobar las características que presentan los 
miembros del jurado desde sus diferentes roles. 

• El público; tanto el que acude a las galas semanales como aquellos que están en sus casas. En 
TCMS, las últimas galas se realizan en directo para que el espectador, desde su hogar, se 
convierta en una pieza clave a la hora de elegir a los ganadores del programa a través de sus 
votos, sea mediante llamadas o vía SMS. 

• El presentador o conductor del programa, Manel Fuentes, que se ha mantenido a lo largo de las 
seis ediciones. No solo se encarga de la presentación de cada actuación sino que también 
realiza entrevistas previas a cada concursante y, en ocasiones, suele efectuar imitaciones –al 
igual que el jurado. 

 
Por último, en TCMS hay otra tipología básica y central para el éxito del programa. Aunque no son visibles, 
el equipo de maquillaje y caracterización, con su buen hacer, convierten a los concursantes en copias 
fidedignas de los cantantes a los que imitan, lo que confiere mucha credibilidad a la actuación. 
 
TCMS se ha convertido en el programa de no ficción español que se ha exportado a más países debido 
al éxito cosechado. En septiembre de 2017, como ilustra la tabla 2, se ha vendido a más de 40 países de 
tal forma que “Los formatos se repiten en muchos lugares del mundo, pero sus adaptaciones y localización 
les hace adoptar otros sentidos que se alejan de esa pretendida cultura global, lo que [...] genera más 
bien un mantenimiento y refuerzo de las identidades nacionales, en vez de su debilitamiento” (Peris, 2010: 
154-155). En cada país se condiciona el resultado final del programa a los gustos y costumbres propios. En 
la siguiente tabla se pueden comprobar todos los países que han comprado el formato. 
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Tabla 2: Exportación del formato TCMS 

País Nombre Estreno Cadena de emisión 
Nº 

Temp 

Albania Your face sounds familiar 14 marzo 2016 TV Klan 2 
Alemania Sing wie dein Star 13 septiembre 2014 Das Erste 1 

Argentina Tu cara me suena 23 septiembre 2013 Telefe 4 

Brasil Esse artista sou Show dos famosos 
25 agosto 2014      
   23 abril 2017 

SBT                  
   Rede Globo 

2 

Bulgaria 
Като две капки вода    
Kato dve kapki voda 

13 marzo 2013 Nova Television 5 

Bielorrusia Як дзве кроплі Yak dvi krapli 12 enero 2014 ONT 1 

Chile Tu cara me suena 29 febrero 2012 Mega 1 

China 
百变大咖秀 

Bǎi biàn dà kā xiù 
12 julio 2012 Hunan Television 1 

Colombia Tu cara me suena 23 febrero 2015 Caracol TV 1 

Costa Rica Tu cara me suena 14 abril 2015 Teletica 1 

Croacia Tvoje lice zvuči poznato 5 octubre 2014 Nova TV 4 
Eslovaquia Tvoja tvár znie povedome 06 marzo 2016 Markíza 3 

Eslovenia Znan obraz ima svoj glas 30 marzo 2014 POP TV 4 
Estados Unidos Sing Your Face Off 31 mayo 2014 ABC 1 

Estonia Su nägu kõlab tuttavalt 17 marzo 2013 TV3 6 
Filipinas Your face sounds familiar 14 marzo 2015 ABS-CBN 2 
Francia Un air de star 14 mayo 2013 M6 1 

Georgia 
ერთი ერთში                                  

  Erti Ertshi 
30 octubre 2013 

GDS TV 
4 

IMEDI TV 

Grecia y Chipre Your face sounds familiar 14 abril 2013 ANT1 5 
Holanda Your face sounds familiar 29 diciembre 2012 RTL Nederland 1 
Hungría Sztárban sztár 11 octubre 2013 TV2 5 

Italia Tale e Quale Show 20 abril 2012 RAI 1 7 
Korea del Sur Your face sounds familiar diciembre 2017* Mnet 1 

Letonia Izklausies redzēts 02 marzo 2014 TV3 Latvia 3 
Lituania Muzikinė kaukė 06 septiembre 2012 BTV 1 
México Soy tu doble mayo 2014 Azteca 1 

Países Árabes Shaklak mesh gharib 19 abril 2014 MBC4  MBC Masr 1 

Panamá Tu cara me suena 11 septiembre 2013 TVN 4 

Perú Tu cara me suena 27 octubre 2013 Frecuencia Latina 1 
Polonia Twoja twarz brzmi znajomo 08 marzo 2014 Polsat 8 

Portugal A tua cara não me é estranha 22 enero 2012 TVI 4 
Reino Unido Your face sounds familiar 29 junio 2013 ITV 1 

República 
Checa 

Tvoje tvář má známý hlas 26 marzo 2016 TV Nova 4 

Rumanía Te cunosc de undeva! 17 marzo 2012 Antena 1 12 

Rusia 
Один в один! 
Odin v odin! 

03 marzo 2013 Channer One Russia-1 4 

Servia, 
Montenegro, 

Bosnia y 
Herzegovina y 

Macedonia 

Tvoje lice zvuči poznato 

Твоје лице звучи познато 

Твоето лице звучи познато 

 
12 octubre 2013 

Prva Srpska Televizija    
Radio Televizija 

Republike Srpske   
Federalna televizija 

Sitel 

4 

Turquía Benzemez Kimse Sana 08 junio 2012 Star TV     Show Tv 3 

Ucrania 
ШОУМАSТГОУОН 

Як дві краплі 
07 octubre 2012 Novyi Kanal    Ukraine 2 

Vietnam Gương mặt thân quen 05 enero 2013 VTV 5 

 
Fuente: Endemol Shine Distribution. Elaboración propia 
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5. Elementos a tener en cuenta para el análisis de Tu cara me suena 
 
La presente propuesta metodológica se centra en el análisis de los diferentes elementos que conforman 
la estructura del programa TCMS, englobado en el marco de los talent shows, y atendiendo a cómo se 
utilizan variables locales y globales. Estas, funcionan de manera complementaria para convertirlo en una 
fórmula eficaz independientemente del lugar de emisión, de tal forma que “La traducción de elementos 
culturales en un programa (serie, concurso, reality) televisivo implica una resemantización y una 
reterritorialización que otorga  una serie de diferencias al producto ya conocido” (Gordillo et al., 2010: 144-
145). 
 
 
5.1. Concursantes 
 
De la misma manera que en cualquier otro formato de entretenimiento, en los talent shows, los 
concursantes conforman en gran medida el núcleo que vertebra el formato. Sobre ellos recae la labor 
emocional que se traduce en un vínculo con el espectador. 
 
El perfil de los participantes tiene principalmente un componente local. Los datos recogidos en la siguiente 
tabla, muestran que a lo largo de las seis temporadas de TCMS solo en una ocasión ha participado una 
concursante extranjera, Ángela Carrasco nacida en República Dominicana. 
 
 
La proyección profesional que se pretende por parte de unos concursantes se contrapone a la 
decadencia por la que atraviesan otros. Todas las ediciones cuentan con cantantes como Edurne, Ruth 
Lorenzo o Blas Cantó que más allá de ganar el concurso tienen como objetivo potenciar su carrera en la 
industria musical. De esta manera, como establece Sampedro (2003: 328) al hablar sobre la 
‘Mcdonalización’ y el concepto ‘McTele’ “las identidades públicas de origen mediático tienen efectos 
prácticos inmediatos sobre sus protagonistas. Mayor autoestima y más apariciones televisivas conducen a 
más ofertas de los medios”.   
 
Como ya se ha apuntado, existen otros perfiles orientados a la reactivación de su carrera profesional 
dentro de la industria musical. En este ámbito se encuentra Toñi Salazar, Ángeles Muñoz o Javier Herrero 
entre otros. Al contrario de lo que pueda parecer no participan únicamente cantantes que se encuentren 
en ambas tesituras, como se puede ver en la tabla 3 el espectro de concursantes se completa con actores, 
actrices, humoristas y otras profesiones que responden a los mismos patrones. 
 
 
5.1. Jurado 
 
La composición del jurado es referencia clara de la mezcla entre aspectos locales y globales. A pesar de 
tener muy presente el componente localista, pues todos los miembros de este son nacionales, sus 
trayectorias profesionales son diversas. Las valoraciones técnicas provienen de cantantes consagrados 
con un perfil de éxitos a nivel internacional. Es el caso de nombres como Mónica Naranjo, Shaila Dúrcal, 
Lolita, Marta Sánchez o Chenoa, presente en las dos últimas ediciones. 
 
La emisión del formato británico Pop Idol (ITV, 2001-2003) y la incorporación de Simon Cowell como 
miembro del jurado en él, supuso una ruptura en la dinámica tradicional del funcionamiento de programas 
del mismo estilo. Después de su intervención en este talent show los jueces dejaron de ser parte imparcial, 
y casi imperceptible, para adoptar un nivel de protagonismo similar al de los concursantes. 
 
Esta tendencia de Pop Idol sigue teniendo vigencia en la actualidad con programas como TCMS, objeto 
de este estudio. Sampedro (2003: 328) afirma que “participantes y seguidores parecen saber que el primer 
efecto de la McTele es la ‘popularidad’ elemento base para una meteórica carrera mediática”. 
 
Este formato funciona como ventana de exhibición para los miembros del jurado. A través de sus 
intervenciones se exponen de manera consciente ante el espectador desarrollando un rol concreto. Unas 
pautas de comportamiento que se repiten en formatos similares en las pantallas internacionales. 
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Tabla 3: Concursantes TCMS 
 

Participantes Profesión Clasificación 
T
C

M
S
 1

 
Angy Fernández actriz y cantante Ganadora 
Santiago Segura actor y director de cine 2º finalista 
Julio Iglesias Jr. cantante 3º finalista 
Sylvia Pantoja cantante 4ª finalista 
Toñi Salazar  cantante (Azúcar Moreno) 5º clasificado 

Josema Yuste actor y humorista 6º clasificado 
Carolina Ferre presentadora tv 7º clasificado 

Francisco cantante 8º clasificado 

  

T
C

M
S
 2

 

Roko cantante Ganadora 
Daniel Diges actor y cantante 2º finalista 
Arturo Valls actor, humorista y presentador tv 3º finalista 

María del Monte cantante y presentadora tv 4ª finalista 
Santiago Segura actor y director de cine 5º clasificado 

Anna Simón presentadora tv 6º clasificado 
Ángeles Muñoz cantante (Camela) 7º clasificado 
Javier Herrero cantante (Los Pecos) 8º clasificado 

  

T
C

M
S
 3

 

Edurne cantante Ganadora 
Melody cantante 2º finalista 

Xuso Jones cantante 3º finalista 
Llum Barrera actriz y cómica 4ª finalista 

Florentino Fernández  humorista y presentador tv 5º clasificado 
José Salazar 

cantantes (Los Chunguitos) 6º clasificado 
Juan Salazar 

Santi Rodríguez actor y cómico 7º clasificado 
José Manuel Soto cantante 8º clasificado 
Ángela Carrasco cantante y actriz 9º clasificado   

T
C

M
S
 4

 

Ruth Lorenzo cantante Ganadora 
Edu Soto actor y humorista 2º finalista 

Pablo Puyol actor y cantante 3º finalista 
Ana Morgade actriz y cómica 4ª finalista 

Adrián Rodríguez actor y cantante 5º clasificado 
Falete cantante 6º clasificado 

Silvia Abril actriz y humorista 7º clasificado 
El Sevilla cantante (Mojínos Escozíos) 8º clasificado 

Vicky Larraz cantante 9º clasificado 

  

T
C

M
S
 5

 

Blas Cantó cantante Ganador 
Rosa López cantante 2º finalista 

Lorena Gómez cantante 3º finalista 
Beatriz Luengo cantante y actriz 4ª finalista 

Canco Rodríguez actor  5º clasificado 
Esther Arroyo Actriz y presentadora tv 6º clasificado 
Juan Muñoz humorista 7º clasificado 

David Guapo humorista y monologuista 8º clasificado 
Yolanda Ramos humorista, actriz presentadora tv 9º clasificado 

  

T
C

M
S
 6

 

David Amor actor y humorista / 
Pepa Aniorte actriz / 

Fran Dieli cantante / 
Miquel Fernández actor / 

Lucía Gil cantante y actriz / 

T
C

M
S
 6

 Lucía Jiménez actriz y cantante / 
Diana Navarro cantante / 

Raúl Pérez imitador y humorista / 
La Terremoto de Alcorcón actriz y vedette / 

Fuente: elaboración propia 
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5.2. Interculturalidad y representaciones musicales 
 
Las representaciones musicales constituyen uno de los ingredientes distintivos principales, si no el más 
importante, del formato televisivo de un programa como TCMS, bajo la dirección de Tinet Rubira y Laia 
Vidal. Frente a otras propuestas del espectro mediático, la simulación musical, el desdoblamiento 
conceptual que plantea el producto estrella de Antena 3 con cada artista concursante, es probablemente 
una de las razones de su éxito. 
 
“Los nuevos productos no son tanto bienes de consumo como imágenes que contribuyen a crear una 
sensibilidad planetaria, vehiculada por logos, estrellas, canciones, marcas y sintonías” (Barber, 2005:28). La 
elección del repertorio musical utilizado en TCMS está perfectamente seleccionada, no es el resultado 
aleatorio de un pulsador que distribuye los temas a interpretar entre los concursantes. 
 
La idea parece sencilla, pero rezuma una complejidad apabullante. A partir de una intertextualidad que 
conecta diferentes planos: mediáticos, temporales, espaciales, de género, de sexo y lingüísticos, entre 
otros, se consigue una fórmula intercultural que ofrece un verdadero homenaje de la industria musical a sí 
misma, una exaltación de los pilares de la cultura de masas que ayuda a validar la existencia de una 
audiencia global desde lo local. Hay que destacar el hecho de que esas representaciones o simulaciones 
se hacen no tanto desde la parodia, como bien nos recuerdan los miembros del jurado una y otra vez con 
sus propias votaciones y argumentaciones, sino desde la mímesis, lo cual nos habla de una intencionalidad 
de reverencia ceremonial. 
 
Como ya se ha dejado entrever en párrafos anteriores, cantantes en pleno proceso de crecimiento como 
Xuso Jones o consolidados, aunque alejados de las audiencias más contemporáneas como Francisco; 
actores consagrados, por ejemplo Santiago Segura, y otros todavía bisoños como Adrián Rodríguez, sin 
menospreciar a presentadores de televisión, comediantes y demás famosos participantes encarnan a 
grandes de la industria musical tanto a nivel nacional como internacional y de esa manera introducen a 
los espectadores en ese entorno de autorreferencialidad que nos deja reconocer a intérpretes y temas 
olvidados o poco estimados sobre todo entre el público más joven. 
 
El hecho de que entre los concursantes tengamos a agentes de varios universos mediáticos de la industria 
cultural nos deja incluso interactuar con sujetos de otros ámbitos más allá del sonoro. De nuevo la industria 
cultural se une en este caso a través de la televisión para apoyarse desde el concepto de espectáculo y 
tejer una red mediante la música donde tienen protagonismo asimismo el audiovisual, el baile, etc. 
 
Desde la diacronía TCMS consigue una conexión temporal entre el pasado de la industria musical y el 
presente. El hecho de traer al plató la representación de iconos como Lola Flores, Michael Jackson, Celia 
Cruz u otros nos permite llegar a esos gigantes de la música desde una operación de promoción 
aparentemente involuntaria. Más aún, con la presencia en el programa de descendientes de grandes de 
la escena como Shaila Dúrcal, hija de Rocío Dúrcal, o Julio Iglesias, Jr. se asegura un vínculo emocional 
muy cercano. 
 
Además, el formato plantea una conexión espacial entre diferentes lugares del mundo tanto hispano 
como más global. En especial, se otorga relevancia a figuras de la canción norteamericana y 
latinoamericana, con énfasis en los grandes países de la música en español como México, Cuba y 
Argentina sin olvidar a Estados Unidos. Entre los protagonistas del programa siempre se cuenta con alguna 
presencia alejada del contexto peninsular que emplea a TCMS como plataforma de reintroducción para 
el mercado nacional. Ahí tenemos los casos de Beatriz Luengo o Lorena, afincadas en Miami desde hacía 
tiempo o de la propia Shaila, normalmente asentada en México. 
 
Por otro lado, TCMS juega constantemente con las mímesis de géneros musicales y de sexo, forzando a los 
participantes a cambiar de identidad física y vocal como apelativo de atracción. El hecho de que 
concursantes como Blas Cantó o Angy Fernández tuvieran la capacidad de encarnar diferentes registros 
y ser camaleónicos nos ha permitido asistir a una idea de síntesis cultural que es capital para los intereses 
del espectáculo. Unos intereses que pasan por la reivindicación de la cultura de masas por encima de 
cualquier consideración localista. 
 
La interculturalidad que se ofrece también a través del amplísimo repertorio en inglés presente en el 
programa nos confirma, por demás, la hegemonía anglosajona de la industria musical más actual. De esta 
forma, como sugiere Gordillo et al. (2010: 145) este formato sigue la tendencia establecida, “en el caso de 
productos no ficcionales [...] mantienen un esquema globalizante donde tan solo la identidad y relaciones 
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de los concursantes adquieren tintes locales”. TCMS busca con ansias establecer una relación estrecha 
con la contemporaneidad y la puerta hacia este presente la encuentra en la mímesis que realiza de 
grandes éxitos de hoy en inglés. A veces incluso se aprecia cierta saturación de estos temas foráneos como 
si la lengua fuera el camino a seguir para internacionalizar el formato y lograr consolidar el lazo entre lo 
local y lo global.  
 
 
5.3. Estrategias de autopromoción y autorreferencialidad 
 
Uno de los elementos a tener en cuenta para el análisis de la proyección global de TCMS tiene que ver 
con los mecanismos de autopromoción del formato que se activan tanto dentro como fuera de la emisión 
del programa. No hay que olvidar que dicha estrategia de autopromoción está relacionada 
estrechamente con el fenómeno de autorreferencialidad que logra el formato, no solo entretejiendo una 
red de conexiones sobre la música como industria cultural sino también haciendo hincapié sobre el éxito 
mundial de su propuesta a lo largo de estos años de emisión. 
 
Los esquemas de autorreferencialidad se consiguen en primer lugar mediante el hilo conductor del propio 
jurado que salvo algunas sustituciones puntuales se mantiene año tras año. Asimismo, encontramos 
indicadores tanto anafóricos como catafóricos que enlazan las distintas temporadas del programa. Los 
elementos anafóricos están presentes por ejemplo en las actuaciones de antiguos concursantes que se 
realizan a veces tanto en vivo como mediante encapsulados dentro de la edición en curso; mientras que 
los catafóricos se consiguen adelantando posibles invitados que se atreven a probar las complejidades 
de la imitación, entre otras vías. 
 
Después de cada emisión es usual asistir a un desfile de los mejores momentos del formato no solo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional. No basta con las continuas menciones al palmarés 
apabullante de TCMS por parte del presentador y de los miembros del jurado; también es necesario 
mostrar de manera fehaciente las pruebas de éxito del formato, es decir, cómo este ha sido mimetizado 
en diferentes lugares del planeta. 
 
Desde el Reino Unido en que el programa fue transmitido como Your Face Sounds Familiar; Estados Unidos, 
bajo el título de Sing Your Face Off; Francia con Un air de star; Italia con Tale e Quale; Portugal con A tua 

cara não me é estranha; Brasil con Esse Artista Sou Eu o Costa Rica, Panamá, Perú, Chile y Argentina 
empleando el mismo nombre de la versión española, sin contar con las emisiones en Rusia, Bulgaria, 
Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Rumanía, Turquía, Vietnam y así sucesivamente nos encontramos 
con un formato que se celebra a sí mismo desde el concepto de la globalización cultural.  Por tanto:  
 

“La globalización cultural nos enseña que ya no podemos hablar más de identidades nacionales 
inalteradas, homogéneas y cerradas [...]. Pero al mismo tiempo la globalización cultural tampoco 
supone adoptar una cultura global. [...] En definitiva, nos encontramos con procesos 
contradictorios, glocales, que demuestran cómo las identidades ganan en complejidad y la 
experiencia híbrida se convierte en una experiencia global” (Peris, 2010: 156). 

 
 
6. Conclusiones 
 
TCMS sirve como muestra del particular éxito que están viviendo los talent shows en la creación de 
contenido televisivo tanto en España como en el ámbito internacional. La clave de este éxito es un 
compendio de todos los rasgos y características que hemos ido desgranando a lo largo de todo el trabajo. 
 
Un programa blanco, para toda la familia, donde prima la música y en el que la competitividad pasa a 
un segundo plano en favor de valores como el esfuerzo de superación y el vínculo de unión que se muestra 
entre los concursantes, el jurado, el público y el presentador. Todo ello confiere a los talent shows una 
capacidad de adaptación a diferentes culturas y es una de las principales claves de la rentabilidad de 
este tipo de programas. 
 
Tanto la cultura local como la cultura global van de la mano en este tipo de programas, pudiendo 
encontrar en ellos símbolos que mimetizan a la perfección ambos aspectos de la cultura. Sin importar la 
idiosincrasia de los países, los talent shows poseen la capacidad de impregnarse de los localismos propios 
de los mismos y conjugarlos con elementos foráneos que, a menudo, son compartidos en la televisión 
globalizada. 
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Hacia esta dirección, y tras décadas de éxitos y fracasos, se dirige la industria televisiva española con 
programas como el que aquí se estudia dónde la globalización está presente pero no de forma 
totalizadora pues como establece Gordillo et al. (2010: 144): 
 

“Parece que lo local está más valorado que nunca. A pesar de que es inevitable hablar de 
globalización de contenidos, mundialización de productos y homogeneización de mercados, lo 
autóctono, lo indígena y lo vernáculo desde hace años cotiza al alza en las industrias culturales”. 
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Resumen  Abstract 
La televisión chilena está actualmente en la 
etapa de transición entre la definición estándar y 
la instalación de la digitalización nacional 
definitiva. Este período, por tanto, ha servido para 
que la Industria Televisiva Audiovisual proponga 
alternativas de nuevos contenidos y de 
participación ciudadana, a la espera que este 
cambio se implante. Los canales locales tienen 
gran dependencia en este proceso, debido a 
que cuentan con menos recursos financieros que 
los grandes medios nacionales, pero tienen la 
ventaja de la cercanía con la audiencia y no 
dependen de la medición de rating.  Este estudio, 
propone caracterizar y definir a la Industria 
Televisiva de la ciudad de Concepción (región 
del Biobío) al sur del país, definiendo el sector a 
través de diferentes variables, como son sus 
agentes creadores, formación, su producción y 
distribución, entre otros. Por otra parte, a través de 
entrevistas a sus realizadores, describe los 
contenidos que se están de desarrollando y que 
formarán parte de una nueva oportunidad de 
proyección creativa que se están incubando en 
la región. Dentro de los principales hallazgos se 
menciona la importancia de definir micro 
comunidades de audiencias/usuarios con 
contenidos específicos para cada una, según sus 
intereses y niveles de participación. 

 Chilean television is currently in its transition phase 
between standard definition, and the installation 
of nationwide definitive digitalization. Therefore, 
this period has helped the Audiovisual Television 
Industry to put forward new content alternatives 
and city participation, hoping this change is 
established in the near future. Local TV networks 
have great mutual dependence within this 
process, due to possessing less financial resources 
than big national media, they do, however, have 
the advantages of closeness with its audience, as 
well as not depending of rating tracking. This 
study attempts to characterize and define the 
Television Industry of Concepcion (Bio Bio region) 
located at the south of the country, thus defining 
the sector through different variables, such as its 
creating agents, formation, production and 
distribution, among others. On the other hand, 
through interviews with television producers, it 
describes contents that are being developed 
and which will be part of a new creative 
projection opportunity currently being incubated 
in the region. Within the main findings are the 
importance of defining micro audience/user 
communities with specific contents for each of 
them, according to their interests and 
participation levels. 

   
Palabras clave  Keywords 
Concepción; Contenidos; Digitalización; Industria; 
Local; Televisión 

 Concepción; Contents; Digitalization; Industry; 
Local; Television 
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1. Introducción i  

1.1 Televisión 

Desde que el gobierno de Chile envió el proyecto de ley sobre la televisión digital al Congreso Nacional 
en el año 2008 (Morales, 2008), se aprobó luego, la norma japonés-brasileña ISDB-tb en el año 2009 
(Emol,2013), y su posterior aprobación en el año 2013 por la Cámara de Diputados (Sturm, 2013); los 
canales de TV nacionales, han debido trabajar en la implementación técnica de sus procesos de 
producción y transmisión, en propuestas de contenido para los nuevos canales que se debieran 
conformar, en la educación a la ciudadanía respecto al apagón analógico y a los cambios que conlleva 
el proceso de digitalización; desde las nuevas orientaciones programáticas, la instalación de antenas y 
equipos de decodificación, y las opciones de interacción que prontamente tendrían con los gestores de 
contenido, principalmente a través del Social TV.  Con este panorama, los canales de la ciudad de 
Concepción, en la región del Biobío al sur del país, han debido sortear los inconvenientes de la falta de 
recursos financieros y las disposiciones técnicas que implicaría crear nuevas señales o capacitar a sus 
profesionales; por priorizar las alianzas con organizaciones que les provean de nuevos contenidos, con 
implementar estructuras programáticas basadas en temáticas especificas a públicos objetivos muy 
diferenciados, y con incluir de forma creativa, la cercanía de intereses, con sus audiencias directas, a 
través de redes sociales. 

Los canales televisivos regionales y locales, permiten el fortalecimiento de la cultura propia de 
determinada zona geográfica, descentralizando los medios de comunicación y las informaciones que se 
emiten desde la capital o de los lugares donde existe el control de los bienes y recursos. A su vez, 
convierten al ciudadano en un ser empoderado al interior de su comunidad y mantienen una 
comunicación directa entre las autoridades locales y los servicios de asistencia, con las temáticas 
relevantes para sus habitantes; como pueden ser, por ejemplo, la cultura, política o economía (CNTV, 
2016). Desde que se promulgó oficialmente desde el Gobierno, la ley N° 20.750 del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (2014) en razón de la introducción de la televisión digital terrestre, se catalogaron 4 
tipos de canales de TV, según su rango de cobertura: Nacionales (más del 50% de las regiones), Regionales 
(una o más regiones), Locales (sólo una región con alcance menor al 25% de sus habitantes) y 
Comunitarios (solo residentes en el rango de la concesión); sumando en todo el país, un total de 99 canales 
(CNTV,2015). De ellos, el 32% pertenece a la categoría regional, el 46% es local y el 22% del tipo 
comunitario. Mientras, como un dato relevante, sus transmisiones por internet alcanzan el 56,6% entre 
páginas propias o el uso de alternativas abiertas como Youtube, Vimeo o Ustream (CNTV, 2015). 

Respecto de estos datos, actualmente hay en funcionamiento 12 canales locales de TV en la región del 
Biobío (Martínez, 2016), disponibles en las ciudades de Antuco, Cañete, Tomé, Penco, Dichato, Coronel, 
Lota, Cobquecura, Lebu, Los Angeles y Concepción; excluyendo a la nueva región de Chillán, y a las 
señales nacionales provenientes de Valparaíso y Santiago. De ellos, particularmente 3 pertenecen a la 
ciudad de Concepción y al centro metropolitano llamado El Gran Concepción. Estas señales son: Canal 
9 Biobío Televisión, TVU Televisión (perteneciente a la Universidad de Concepción) y Canal 8. 

Canal 9 Biobío Televisión inició sus transmisiones el año 1991, y el 2012 lanzó por internet su señal en alta 
definición (Biobío, 2017). Actualmente tiene 3 antenas y alcanza los 2 millones de personas de recepción, 
para emitir sus programas más característicos, como el Matinal Nuestra Casa, el programa juvenil El 
Gallinero, y su área de Noticias, con cuatro ediciones diarias, y el respaldo de radio Bio-Bío, CNN Chile y 
UCV Televisión. 

Televisión Universidad de Concepción, TVU, comenzó sus transmisiones en el año 1997 y pertenece al 
Holding Octava Comunicaciones S.A., propietarios del Diario La Discusión, Radio La Discusión y El Diario de 
Concepción (Octava, 2017). Sus inicios se remontan al año 1993, como parte de la Televisión Educativa 
que patrocinó Unesco y que se emitió por Video Cable Concepción (UdeC, 2016). 

TV8, inició sus transmisiones el año 2005 y su propietario es Patricio Almendra (Mercantil, 2017). Opera junto 
a la franquicia de la productora Almendra Producciones y está a cargo de la gestión zona sur del Canal 
del Futbol (CDF) a cargo de las transmisiones deportivas del campeonato nacional, vía cable operador. 
Su intermitencia en la producción de contenidos, y en sus transmisiones vía área, cable y señal de 
streaming, condicionan su relevancia a nivel de oferta programática y el real impacto en la ciudadanía.  

 

 

 



 381 

1.2 Industria Creativa 

La definición de Industria Creativa en Chile cobra valor a nivel académico y mediático desde el año 2007, 
cuando en la investigación realizada por el Consejo Nacional para la Innovación y la Creatividad, la 
identificaba como uno de los ámbitos de mayor productividad para la siguiente década, a nivel de 
cultura y arte (Aspillaga, 2014). Esta relevancia, obligó a generar el primer estudio formal que permitiera 
catastrar sus características y espacios de acción, a través del Mapeo de las Industrias Creativas en Chile, 
que demoró dos años en su aplicación, y estuvo a cargo del Departamento de Estudios del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, y el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa, de la 
Universidad de Santiago de Chile (Aspillaga, 2014). En este estudio se analizaron las estructuras de 
financiamiento, los desafíos de visibilización, cadenas de producción, asociatividad y las alternativas de 
expansión para el comercio exterior. La importancia de este estudio radica en dos aspectos: El primero, 
de orden metodológico, es que sienta las bases políticas y cívicas, para comenzar a discutir sobre el valor 
de estos emprendimientos, la necesidad de generar encuentros sociales entre pequeños áreas de 
producción, y permite ordenar las definiciones generales que debiesen transmitir los medios de 
comunicación, con la idea de dejar de lado los pequeños esfuerzos individuales o de algunas 
organizaciones de corto alcance geográfico, político y de agenda pública. La segunda característica es 
que propone una clasificación de 12 áreas de acción en las que se interviene y propone contenido.  

Estas son: Artesanías, Artes Visuales, Fotografía, Teatro, Danza, Artes Circenses, Editorial, Música, 
Audiovisual, Arquitectura, Diseño y Nuevos Medios (Cultura, 2014).  

El apartado de la sección Audiovisual abarca las especializaciones de cine y televisión, desde su ámbito 
formativo, laboral, producción y comercialización. Aislando los datos de la industria cinematográfica y 
dejando exclusivamente el sector televisivo, se revisa que: Solo los canales regionales (no los nacionales) 
mantienen acuerdos de vinculación con las universidades para la producción de contenidos, los canales 
de televisión regional están dirigiendo sus esfuerzos a los canales on line, de forma paralela a la señal 
tradicional; y que el 41% de los profesionales, se registra como trabajador independiente o de escala 
menor (Aspillaga, 2014, pp. 205). Estos antecedentes permiten sustentar una referencia de trabajo, luego 
a nivel regional. 

 

2. Metodología 

El siguiente trabajo se presenta como una investigación descriptiva de tipo cualitativa, al proponerse 
como la primera en su tipo en la región, y por facilitar información que pueda ser replicada a posterior. La 
reflexión obtenida como antecedente cualitativo, busca "obtener descripciones del mundo del 
entrevistado respecto a la interpretación de los significados, de los fenómenos descritos" (Álvarez & Gayou, 
2003: 109).  

La primera etapa consistió durante el mes de Octubre de 2016, en el análisis de la situación previa a la 
aprobación definitiva de la TVD (Televisión Digital) o también llamada TDT (Televisión Digital Terrestre)en la 
ciudad de Concepción, visionando el docu-reportaje Televidente (Rivera, 2012)donde se analiza la 
industria local desde los aspectos técnicos, a nivel de mallas curriculares en los estudiantes de 
Comunicación Audiovisual y respecto a los contenidos que los programas locales producían y 
proyectaban al momento en que el proceso de conversión digital se materializara. El objetivo, fue tener 
antecedentes cualitativos con las apreciaciones de los entrevistados, respecto a cómo podía cambiar la 
TV regional con esta nueva tecnología.  

A continuación, en el mes de noviembre, se diseñó un análisis descriptivo sobre el funcionamiento de los 
canales de la ciudad de Concepción, de las productoras audiovisuales existentes y de los vínculos 
existentes con las Industrias Creativas ya reconocidas por su aporte en la oferta de contenidos. Esto 
vendría a proponer, una primera cartografía general sobre el estado de la Industria Audiovisual en la zona. 
El tratamiento para recoger estos antecedentes se realizó en base a la revisión de la escasa publicación 
bibliográfica existente, la búsqueda de noticias en medios de comunicación on line y de entrevistas al 
personal realizador de los canales. Al respecto se descubrió que no existe un libro que reúna las referencias 
de la historia de la televisión regional, sino más bien, coexisten esfuerzos individuales de crónicas, blogs 
digitales, portales en redes sociales y espaciales temáticos en revistas. Del mismo modo, la información 
respecto al canal TV8 es escasa y poco concreta. Se intentó contactar a los responsables del medio, pero 
no hubo respuesta. Debido a esto, es que se decidió proponer el estudio solo con las otras dos señales, y 
priorizar la entrevista semi-estructura personal como fuente de información directa de los participantes.  

Se contactó a un grupo de profesionales de la realización televisiva, entre los meses de noviembre y 
Diciembre de 2016 y se generaron entrevistas grabadas en vídeo en sus propios lugares de trabajo, las que 
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sumaron casi 80 minutos de registro. Estos encuentros tuvieron dos propósitos principales: El primero fue 
respecto al proyecto de educación mediática para escolares de enseñanza media, llamado "Ver TV" 
(www.vertv.cl), fruto de la adjudicación de un Fondo de Apoyo a la Extensión Académica y Servicios (FAE), 
organizado por la Dirección de Extensión Académica y Servicios, de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción; en donde el dialogo se orientó a la construcción de valor educativo que tiene la 
televisión, desde su responsabilidad social, y las posibilidades de contenido que se pueden proyectar en 
la formación de audiencias. Mientras que el segundo motivo, fue conversar sobre el estado actual de la 
televisión, de las opciones que permite la digitalización en los formatos de producción y distribución, y de 
los vínculos que se están realizando con los sectores creativos regionales. Esta conversación permitió 
comparar los resultados del estudio anterior realizado con el docu-reportaje Televidente. 

Los participantes de estas entrevistas fueron: Mauricio Márquez (Director de Televisión en TVU), Nicolás 
Aguilera (Editor de prensa en TVU), Williams Gómez (Periodista y ex funcionario de TVU), Pablo Aguilera 
(Jefe de Edición de prensa en Canal 9 Biobío Televisión) y Mauricio Ulloa (Editor y camarógrafo en TVN 
regional). Se decidió sumar este último entrevistado porque si bien trabaja para un medio nacional, con 
oficina regional, pudo dar cuenta de la situación del medio en la capital y validar el trabajo que realizan 
las productoras audiovisuales en la producción de contenidos. Las entrevistas fueron revisadas de forma 
completa en dos oportunidades y luego se editaron las respuestas principales, logrando resultar 
conversaciones cuya suma es de 35 minutos.  

También se revisó la parrilla programática de los dos canales estudiados para inspeccionar temáticas y 
contenidos originados a través de las agrupaciones de industrias creativas, o que fueran parte de la 
difusión de sus actividades. Esta revisión se realizó entre los días 5 al 20 de mayo de 2017, en visionados 
entre las 18:00 y 20:00 hrs. además de la revisión de sus portales web oficiales. 

 

3. Resultados 

Desde la revisión y descripción de organizaciones, en donde los profesionales de las 12 especializaciones 
se reúnen a trabajar colaborativamente en proponer soluciones audiovisuales, encuentros de 
sociabilización y proponen plataformas de interacción con la audiencia a través de talleres o actividades 
artístico-culturales, se encuentran: 

- Industrias Creativas Concepción: Asociación Gremial de Industrias Creativas Concepción.  Que cuenta 
con el respaldo de la Ilustre Municipalidad de Concepción y la CORFO, como Agencia del Gobierno de 
Chile, destinada a promover el emprendimiento, innovación y competitividad (Corfo, 2017).   Su dirección 
web es: https://agicc.cl/ 

- Concepción Crea Produce, CCP: Programa Estratégico Regional de Industrias Creativas Gran 
Concepción. Cuenta con el respaldo de Corfo, Sercotec, Innova Biobío, Copeval y Austral Solutions. Su 
web es: https://www.australsolutions.com/recurso/concepcion-crea-produce/  

- Centro Creación Concepción, C3: Cultura, colaboración y creatividad es su lema, y es un espacio de 
trabajo artístico dependiente de la Ilustre Municipalidad de Concepción, que apoya proyectos culturales 
y creativos, entregando espacios flexibles de colaboración. Su página es: 
https://www.centrodecreacion.cl/ 

Del mismo modo, se indican dos planes de formación y perfeccionamiento para gestores y líderes 
creativos, respaldados por CORFO: 

- Programa de Fortalecimiento para Industrias Creativas, de la Universidad de Concepción. Se desarrolló 
un curso de perfeccionamiento en habilidades de dirección para gestores de industrias creativas. Con 
estas competencias, se espera que los agentes participantes conozcan más sobre las redes que pueden 
concretar y mejoren el impacto de sus iniciativas. Se cuenta con el apoyo de CORFO para su ejecución. 
Su dirección en internet es: http://vrim.udec.cl/wp-content/uploads/2016/08/PFC-Industrias-Creativas.pdf 

- Programa Territorial Integrado, PTI: Desde CORFO nace esta planificación, que se vincula con 
Concepción Crea Produce y con el Consejo de la Cultura y las Artes, en que se desarrollan talleres de 
perfeccionamiento y vinculación a 25 profesionales del sector audiovisual y musical. Se espera que desde 
allí, se desarrollen proyectos para la comunidad y medios de comunicación. Su web oficial se encuentra 
en la dirección: http://www.sii.cl/portales/mipyme/modulo_fomento/pti.htm  

Durante los últimos cinco años, se han instalado puntos de encuentros de tipo co-work en donde, espacios 
flexibles y dinámicos de trabajo, permiten compartir espacios de trabajo, descanso y recreación con 
profesionales de diversas áreas de trabajo. Estos espacios han instalado acuerdos con entidades de 
educación y empresas privadas, para servir de laboratorios de trabajo cooperativo. Por otra parte, realizan 
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regularmente ferias de emprendimiento y charlas de emprendimiento de negocios. Los espacios más 
reconocidos por la comunidad son: 

- Working Place: https://www.workingplace.cl/ 

- Working House: http://workinghouse.cl/ 

- Urban Station: http://chile.enjoyurbanstation.com/es/sucursales/concepcion/ 

- Social B: Tiene una finalidad social, ya que pertenece a la Fundación Novo Millennio de la Vicaria Pastoral 
Social del Arzobispado de Concepción.  https://www.socialb.cl/  

Tras el catastro de productoras audiovisuales en el Gran Concepción se han definido 22 organizaciones 
de profesionales que cuentan al menos con las siguientes características: Producción de contenido 
regular, vinculación directa con clientes y/o empresas de educación, personal de trabajo a honorarios, 
calidad técnica de las producciones y trabajo multidisciplinar entre sus funcionarios o en las materias 
realizadas. Estas temáticas son parte de las 12 áreas definidas como Industrias Culturales. Las productoras 
encontradas son: Emeportres, AudioFilms, Mundo Medios, REM Cine, Maslow Producciones, Luz y Sombra, 
V&G Audiovisual, Mente Maestra, Dinamika Producciones, Media Factory, Creatas Productora, Rabel 
Audiovisual, Telecomunicaciones Bicentenario, Cruzada Productora Audiovisual, La Tostadora, Ekamedios, 
Cavalerie Comunicaciones, Nomada, Click Studios, Imaginaria Audiovisual, AXM e Imagenios. En relación 
a los puntos ya mencionados, muchas de estas casas productoras, trabajan permanentemente en la 
realización de videos para agencias de co-work, o producen eventos de tipo creativo, unificando a 
distintos actores de la plataforma cultural y artística de la zona, entre ellos se cuentan, capsulas 
audiovisuales y programas de TV de las actividades culturales que se realizan periódicamente, la 
realización de festivales de cine, danza, y teatro, instalaciones de fotografía, manufactura y diseño. 

Durante las entrevistas con los profesionales, todos destacaron la enorme posibilidad que se abre con la 
digitalización, en el trabajo en conjunto con las industrias creativas y las productoras. “Es necesario 
reformular los contenidos y abrir nuevas experiencias a la audiencia”, afirmaron. En particular, las opiniones 
más destacadas don: 

-"La televisión digital, permite que, desde este canal, se generen muchos otros nuevos. Es parte de lo que 
debemos trabajar en conjunto y cambiar la parrilla se hace urgente". Mauricio Márquez, TVU. 

-"Es poco el espacio que tenemos para hacer contenidos desde la región, todo viene desde Santiago, se 
ordena allá…Hemos intentado dar más tiempo, pero la decisión no se toma acá", Mauricio Ulloa, TVN. 

- "Hay varios alumnos de Audiovisual que trabajan acá desde su práctica, pero siempre es bueno sumar 
más…Las productoras aportan, pero nos faltan más manos para trabajar". Pablo Aguilera, Canal 9 Biobío 
TV. 

-"Se podrían teleseries, series, eventos, falta más arte, más cultura…" Mauricio Márquez, TVU. 

Desde la señal de TVU Televisión, vino el más radical respecto a la convergencia con los nuevos contenidos 
que implica el emprendimiento creativo. Hace un año, la parrilla programática del canal se modificó 
completamente en una gran sección llamada "La Comunidad del Contenido". Allí, la programación se 
ordena no por franjas horarias, sino por franjas temáticas referidas muy específicamente a un grupo de 
interés de la ciudadanía. Esto conformó entre otros grupos: Artes, Libros, Mascotas, Runner, Cine, Skaters, 
Moda, Pueblos originarios, Terapia, Vida Sana, Videojuegos, entre otros. Este ordenamiento de contenidos 
invita al espectador a participar activamente desde las redes sociales o aportando información sobre las 
temáticas de forma creativa e innovadora. De esta manera, al revisar su página web oficial 
(http://www.tvu.cl/comunidades/) no se vislumbran horarios y días asignados a cada espacio, sino que 
son los propios ciudadanos quienes proponen los contenidos que se comentarán más adelante. 

 

4. Conclusiones 

Existe un destacable aumento de la socialización del concepto de Industria Creativa. Esto se transmite por 
el reconocimiento que se hace desde el Gobierno nacional, los Ministerios relacionados al 
emprendimiento y la cultura, y las entidades públicas y privadas encargadas de su financiamiento, apoyo 
y gestión de actividades; por otra parte, comienzan a surgir iniciativas privadas de reunión de agentes y 
promotores de la vinculación multidisciplinar, para conformar espacios comunes de encuentro. Esto 
conlleva, además, a que por ejemplo, centros de educación, dicten perfeccionamiento sobre el liderazgo 
en la conformación de Industrias Creativas.  
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La Industria Televisiva regional y las productoras audiovisuales, parte de esta comunidad, ha comenzado 
a orientar sus gestiones de producción a estos ámbitos de convergencia interdisciplinaria. Han quedado 
desplazados, los trabajos tradicionales de institucionales o arriendo de equipamiento, por la organización 
de encuentros, actividades multiplataforma de reflexión y festivales de diversas modalidades artísticas.  

La televisión regional a través de sus canales principales tiene una gran oportunidad con la cercana 
digitalización, para la generación de nuevos contenidos, que reflejen fielmente los intereses de la 
comunidad. Los profesionales que allí trabajan reconocen la importancia del trabajo colaborativo con los 
centros de creatividad, pero falta aún la instancia formal de convertir estos intereses en acciones 
concretas que se transformen en espacios televisivos. Si bien se han realizado espacios de trabajo, 
conversatorios y reflexiones en torno a los co-work con los medios de comunicación, falta un contenido 
concreto que se pueda distribuir por las señales de TV. 

Tanto Canal 9 Biobío Televisión, como la señal de TVU Televisión han hecho una serie de esfuerzos 
programáticos, por reconocer los intereses de la ciudadanía en la apropiación de los contenidos. De estos, 
el más destacable es el concepto de Comunidad, que ha permitido a la señal universitaria, anticiparse a 
la convergencia digital y distribuir espacios según intereses específicos ya estudiados en la población. Este 
reconocimiento permite a su vez, mayor participación de la audiencia en la generación noticiosa, de 
espacios de dialogo con actores y gestores de diversas actividades, y con la afirmación pública de los 
avances positivos en la materia. 
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Resumen  Abstract 
En las distintas plataformas de crowdfunding 
encontramos una gran cantidad de propuestas 
centradas en la narración gráfica, diseñadas para la 
publicación de obras, apoyo a jornadas o premios, o 
incluso para la edición de revistas de investigación. 
La narración gráfica, además de sufrir todavía un 
menor reconocimiento artístico, necesita de una 
importante carga de trabajo en la ilustración para 
lanzar y concluir el proyecto, frente a otras 
propuestas editoriales que utilizan el micro 
mecenazgo para sacar adelante sus publicaciones. 
La dualidad en la autoría (guion e ilustración) o el 
proceso de “autopublicación” son elementos 
característicos que diferencian estas campañas. 
Comenzamos con el análisis de varias plataformas 
para identificar la tipología, las dinámicas y el éxito 
de algunas de estas campañas centradas en la 
publicación de cómics. Partiendo de un modelo de 
análisis precedente (González Romo y Conca Pardo, 
2016) se profundiza en algunos ejemplos para 
identificar las claves del éxito de algunas campañas 
centradas en la narración gráfica, así como las 
dificultades de algunas para concluir el trabajo. 
Nuestra investigación se apoya en varias entrevistas 
estructuradas a los protagonistas de estos proyectos 
para identificar los elementos clave y las dinámicas 
de éxito en este tipo de campañas. 

 In the different platforms of crowdfunding we find a 
great number of proposals focused on the graphic 
narration, designed for the publication of works, 
support to conferences or prizes, or even for the 
edition of research magazines. The graphic 
narrative, in addition to suffering even less artistic 
recognition, needs a significant workload in the 
illustration to launch and conclude the project, 
compared to other editorial proposals that use micro 
mecenazgo to get their publications forward. The 
duality in authorship (script and illustration) or the 
process of "self-publishing" are characteristic 
elements that differentiate these campaigns. We 
start from the analysis of several platforms to identify 
the typology, the dynamics and the success of some 
of these campaigns focused on the publication of 
comics. Starting from a previous model of analysis 
(González Romo y Conca Pardo, 2016), some 
examples are explored to identify the keys to the 
success of some campaigns focused on graphic 
storytelling, as well as the difficulties of some to 
conclude the work. Our research relies on several 
structured interviews with the protagonists of these 
projects to identify the key elements and the 
dynamics of success in this type of campaigns. 
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Narración gráfica; Crowdfundig; Cómic; Mecenas; 
Ilustración; Autopublicación  

 

 Graphic story; Crowdfunding; Comic; patron; 
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1.Introducción 

En 2017, la Real Academia de la Lengua Española todavía no ha adaptado el término crowdfunding. 
Quizá sea más conveniente, para delimitar el ámbito de nuestra investigación, hablar de 
micromecenazgo o financiación popular, como nos aconseja la FUNDEU (2017). En este sentido, podremos 
valorar la importancia de esta nueva dinámica productiva del siglo XXI, que permite a miles de usuarios 
de Internet sentirse como “mini-Medici” y participar directamente de las industrias creativas globales.  

En nuestra investigación centraremos la atención directamente en un ámbito concreto de la producción 
editorial: la narración gráfica. Cómic, novela gráfica o álbum ilustrado son los términos más habituales 
para referirse a estas producciones artísticas donde el texto escrito y la ilustración confluyen en la narración 
de una historia. La publicación de historietas en nuestro país, más allá de las grandes propuestas 
editoriales, desde las clásicas como Bruguera o las actuales Planeta-Cómics o ECC-Cómics, que se nutren 
principalmente de las cabeceras norteamericanas, está plagada de editoriales independientes, de corto 
recorrido y de un sinfín de fanzines y revistas autopublicadas que sirven de prehistoria de nuestra 
investigación. También las editoriales independientes, como Astiberri, o especializadas, como la de álbum 
ilustrado Kalandraka, se han servido de autores y autoras emergentes y forman parte de una industria 
creativa fundamental para reivindicar la importancia cultural del noveno arte.  

Sin embargo, esta investigación no se centrará en este espacio. El objetivo de este trabajo es plantear 
una panorámica de las posibilidades actuales del micromecenazgo para publicaciones en torno al arte 
secuencial. Además de recopilar ejemplos de campañas específicas a través de distintas plataformas de 
gestión de crowdfunding e identificar sus características propias, se propondrán varios casos de estudio a 
través de entrevistas estructuradas a los promotores de varias de estas campañas. Además, se 
identificarán las características propias de las campañas de éxito para comprobar si las citadas 
campañas han seguido esos pasos en el diseño de su propuesta. La perspectiva de esta investigación se 
centra en los elementos comunicativos imprescindibles para la creación de una efectiva campaña de 
crowdfunding. Nos centraremos en la naturaleza y las características de las distintas plataformas, las 
campañas emprendidas, así como el comportamiento de las/los mecenas y la comunidad digital. 

 

2. Marco Teórico. 

2.1 Narrativa gráfica como creación artística 

Como ya hemos mencionado en la introducción, el eje de nuestra investigación se centra en casos de 
éxito de campañas de crowdfunding que han concluido en la publicación de obras de narrativa gráfica 
(Bartual, 2013). Entendemos aquí el término de narrativa gráfica como una historia contada a través de 
ilustraciones. El centro de esta será siempre la imagen, mientras que el texto escrito, que explica la historia 
de las mismas, recoge las conversaciones en bocadillos y la información contextual en cartelas, no es 
siempre imprescindible. Aunque aceptamos las diferencias que se identifican el concepto de novela 
gráfica (García 2010), incluimos este concepto dentro del de cómic como hiperónimo. Por último, aunque 
el álbum ilustrado tenga unas características propias, siendo la principal que su lector modelo está en la 
etapa de formación lectoescritora, y forme parte de la Literatura Infantil, también puede incluirse en el 
conjunto de la narración gráfica (Colomer y Fons, 2010).  

En el caso de la narrativa gráfica es importante anotar la dualidad del proceso creativo. Escritura e 
ilustración forman parte de un mismo producto cultural, siendo el segundo imprescindible y, por lo tanto, 
la mayoría de las obras tienen, como mínimo, dos autores. En algunas ocasiones la responsabilidad caerá 
en una única persona, pero generalmente, guionista y dibujante son dos actores del proceso artístico. Un 
escritor puede necesitar de un ilustrador para que plasme sus historias. Al centrar nuestro enfoque en las 
características de la campaña y los motivos para identificar actuaciones de éxito, obviaremos cualquier 
análisis de las obras publicadas o de la trayectoria de los autoras y autores que participan en las 
campañas de micromecenazgo. 

Si entendemos como industria creativa al entramado de producción para generar una obra artística, la 
narración gráfica necesita de un complejo proceso editorial para poder ofrecer un producto de calidad. 
Aunque según el Barómetro de Hábitos de Lectura de septiembre de 2016 (CIS, 2016), solamente el 0,4, 
pone en primer lugar al cómic como género de lectura preferido y el 1,2 en segundo lugar, sabemos que 
es un formato vivo, con una gran tradición y con un mercado en crecimiento con un total de 3.328 tebeos 
publicados en España en 2016 entre cómics, fanzines y publicaciones con historietas (Tebeosfera, 2017).  
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2.2.  Micromecenas de industrias creativas 

Entendemos por crowdfunding a la cooperación colectiva llevada a cabo por distintas personas que 
apoyan un proyecto para conseguir dinero u otros recursos, utilizando Internet u otros medios para 
financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. Entre los objetivos encontramos 
muchos productos artísticos, pudiendo considerarse una vía de financiación de las industrias creativas.  

Un primer precedente se remonta a 1997 cuando el grupo Marillion pidió a sus seguidores que les ayudasen 
a financiar su gira a través de Internet. Otro ejemplo de partida más lejano fue, en la década de los 80, el 
apoyo colectivo para el nacimiento del software libre, con el proyecto GNU y la Free Software Foundation 
de Richard Stallman, a quien también debemos el concepto de copyleft. En España es reconocido como 
hito la financiación de El Cosmonauta en 2013 (2013).  

Por lo tanto, no lo podemos considerar como un fenómeno nuevo pero la situación económica, el 
desarrollo digital y su alcance en la sociedad actual le han dado unas características propias y han 
consolidado su relevancia en las actividades económicas de la sociedad contemporánea (Steinberg, 
2013). En él confluyen factores económicos, sociales y tecnológicos que son un claro reflejo de los 
profundos cambios experimentados por las economías modernas. Entre los distintos retos del mercado 
actual, son las industrias creativas las que se enfrentan a múltiples retos de financiación y deben 
experimentar en formas alternativas de producción, creación y distribución, frente a los sistemas 
tradicionales. La revolución digital se convierte en eje central y en un potente facilitador de estas nuevas 
formas de interacción, intermediación y actuación colectiva que han permitido la consolidación del 
micromecenazgo. En los orígenes del concepto podemos encontrar la microfinanciación (Morduch, 1999) 
y el crowdsourcing (Poetz y Schreier, 2012), pero el crowdfunding se consolidad como categoría propia 
de recaudación de fondos, con un creciente número de webs especializadas. Schwienbacher y Larralde 
(2010) lo consideran como "una convocatoria abierta, esencialmente a través de Internet, para la 
provisión de recursos financieros ya sea en forma de donación o a cambio de alguna forma de 
recompensa”. A esta definición podemos añadirle la relevancia en otros campos, como los préstamos 
peer-to-peer a través de Internet (Lin & Viswanathan, 2013) o las iniciadas por los aficionados para la 
recaudación de fondos para giras o nuevos lanzamientos de grupos musicales (Burkett, 2011). Por lo tanto, 
nos encontramos ante un amplio conjunto de dinámicas de interacción digital y variados esquemas de 
financiación colectiva de proyectos de muy diversa naturaleza (Rodríguez, 2014). Las distintas funciones 
desarrolladas a través de redes sociales y plataformas P2P añaden nuevas características que otorgan a 
esta práctica un perfil propio e innovador del siglo XXI frente a la financiación en masa a través de medios 
electrónicos (Alexey, 2013). Los distintos tipos de micromecenazgo ofrecen una oportunidad para 
desarrollar campañas colectivas de financiación, con una participación pública más allá de la simple 
aportación económica (Schwienbacher & Larralde, 2010). Nos centraremos en las propuestas de índole 
cultural (Sastre, 2015) y ya encontramos investigaciones recientes en el ámbito del cómic (Carvalho, 2016). 

Esta investigación surge de la necesidad de identificar y aplicar los elementos clave para desarrollar una 
exitosa campaña de crowdfunding. Scott Steinberg, autor de The crowdfunding Bible (2013), la 
investigación Experiencias de crowdfunding en el Estado español y Cataluña (Caparrós 2013), así como 
la tesis de Judith Mata (2014) son bases en la configuración de nuestro marco teórico, así como dos 
investigaciones precedentes (Conca Pardo, 2016 y González Romo y Conca Pardo 2016).  

Según Rodríguez (2013) podemos detectar tres actores implicados en cada proyecto: en primer lugar, la 
plataforma utilizada, en segundo lugar, los promotores, artistas o creativos que lanzan un producto en 
busca de financiación y, por último, pero fundamentales en el proceso, los inversores, mecenas o 
donantes.  

Otros aspectos fundamentales son el tiempo, la cantidad requerida y obviamente el producto lanzado. 
Las investigaciones precedentes demuestran la importancia del plazo de actuación de la campaña. Se 
establece un periodo para la obtención de la financiación, con un máximo en torno a los 40 días y se 
recomienda que una campaña no se alargue en el tiempo: la urgencia del proceso agiliza las 
contribuciones de los mecenas y, además, éstos no se pierden o descuelgan del proceso. Igual relevancia 
tiene la cantidad económica que se quiera recaudar, establecida generalmente como un mínimo y las 
modalidades de “éxito” que admita la plataforma de gestión. En algunos casos no es necesario llegar al 
100% para que el proyecto salga adelante (Todo suma) pero en otros es imprescindible llegar a esa 
cantidad (Todo o nada).  

Nos encontramos ante un sistema para obtener financiación, con un sencillo mecanismo de pago que no 
requiere de grandes inversiones y por ello muchos colectivos, entidades y particulares lo ponen en marcha 
a fin de lograr apoyo económico a través de las pequeñas aportaciones. Engloba entonces un amplio y 
variado conjunto de esquemas de financiación colectiva de proyectos de muy diversa naturaleza. Y es 
un proceso que no entiende de formalismos rígidos, ya que substituye a fórmulas tradicionales de 
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financiación. No nos centraremos en las múltiples variantes del crowdfunding, y solamente anotaremos los 
cuatro tipos de relación que se pueden establecer, siendo la segunda la que más usada en nuestra 
investigación:  

1. Donaciones: Donation-based crowdfunding, 
2. Recompensas: Reward-based crowdfunding, 
3. Prestamos de persona a persona: Lending o debt-based, 
4. Micro inversión asociada a un intercambio accionarial: Equity-based crowdfunding. 

 

Después de concretar el espacio de nuestro análisis, las plataformas y los proyectos de micromecenazgo 
basados en cómic y álbum ilustrado, es necesario concretar los elementos clave de las mismas y la 
importancia de los mismos para conseguir una campaña exitosa. Judith Mata (2014) propone un 
decálogo fundamental de diez puntos, donde podemos destacar: la necesidad de conectar con un 
colectivo concreto, unos objetivos de financiación realistas, el máximo de cuarenta días y la necesidad 
de alcanzar al menos el 20% en las primeras dos semanas, una buena difusión de campaña, con vídeo y 
actualizaciones y, sobre todo, unas recompensas atractivas. Posteriormente González Romo y Conca 
Pardo (2016, 385) amplían el listado a catorce criterios fundamentales para conseguir el éxito en un 
proyecto de crowdfunding. Son los siguientes:  

1 Proyecto que conecta con el interés de un colectivo. 
2 Un proyecto avalado por la trayectoria consolidada del fundraiser. 
3 Networking de partida que alcanza al menos 20% del objetivo en 2 primeras semanas. 
4 Un objetivo de financiación realista. 
5 Una presentación del proyecto convincente. 
6 Un sistema de recompensas creativas, atractivas, tangibles, exclusivas, sorprendentes y equitativas 
con el importe solicitado por ellas. 
7 Un vídeo de presentación de la campaña de crowdfunding muy empático con el colectivo al que 
se dirige. 
8 Al inicio de la campaña, gran capacidad de difusión del proyecto. 
9 Seguimiento y difusión constante en redes sociales durante la campaña. 
10 La utilización de medios de comunicación offline. 
11 Generar novedades con actualizaciones del proyecto. 
12 Una duración de la campaña no superior a los 40 días. 
13 Agradecer en todo momento la participación de los funders. 
14 Agregar miembros al equipo inicial de la campaña. 

 

3. Metodología y herramientas 

Nuestra investigación se divide en distintas fases. En primer lugar, se constata la presencia de campañas 
de obras de narración gráfica en distintas plataformas de crowdfunding. En segundo lugar, se analizan 
algunos datos concretos (tipo de obra, duración de la campaña, importe recaudado y éxito) en tres 
plataformas específicas (Verkami, KickStarter y Lanzanos). En tercer lugar, se describen cuatro casos a 
través de las entrevistas realizadas a los promotores de distintos proyectos. A continuación, explicamos 
cada paso detenidamente: 

3.1 Selección de plataformas 

Juan Ángel Conca y Zahira Autoría1 Y 2 (2016), basándose en listados de plataformas anteriores, como la 
Guía Completa de Plataformas de Crowdfunding en España y sus 20 reglas de oro Crowdacy (2013), el 
Informe de la encuesta de la Asociación Española de Crowdfunding sobre las plataformas españolas de 
Crowdfunding (Spaincrowdfunding, 2014a y 2014b), y el Directorio Online de Plataformas para el 
Crowdfunding de InfoCrowdsourcing analizan detenidamente las características de 50 plataformas 
disponibles hasta 2016 para lanzar campañas de distinto tipo. En su clasificación se basan en la tipología 
de contrato económico (Recompensa, Préstamo, Inversión o Donación), los requisitos para llevar a cabo 
el proyecto según el importe recaudado (“Todo o nada” o “Todo suma”), los criterios de duración de la 
campaña (desde libre, sin límite hasta periodos concretos, como el citado de los 40 días) y el tipo de 
comisión que reciben (entre el 1% y el 10% pero algunas ofrecen sus servicios por el 0%, sobre todo si es un 
proyecto sin ánimo de lucro). Posteriormente limitan su análisis a seis plataformas que han demostrado 
una alta tasa de éxito en sus campañas. Son: 1. Verkami.com, 2. Kickstarter.com, 3. Lanzanos.com, 4. 
Ulule.com, 5. Indiegogo.com, 6. Goteo.org. 

Nosotros limitaremos nuestro análisis a las tres primeras del anterior listado porque han sido las que ofrecen 
unos resultados más concretos para nuestra investigación.  

 



 391 

3.2 Estudio de casos. Entrevistas 

Siguiendo la entrevista diseñada por Conca Pardo (2016), validada por distintos especialistas, hemos 
contactado a través de las redes sociales con distintos promotores para conocer detenidamente cómo 
estructuraron las campañas. Se han realizado seis entrevistas y se ha seguido además la experiencia de 
otras campañas, pero sin la intervención de sus protagonistas. Las campañas analizadas fueron:  

• Vicente Cifuentes: Murderville, Olympians War y Murderville 2 
• El Sistema D13. Del Webcomic al Crowdfunding 
• De la revista a la editorial: Las catacumabas de Salem 
• Dos cómics en Libros.com. El cauterizador y Secret Family 

 

4.Análisis de plataformas 

4.1 Cómic, Ilustración y Libro Infantil en Verkami  

Comenzamos con Verkami, plataforma barcelonesa con siete años de experiencia porque es 
posiblemente una de las más conocidas. Según los datos de su propia web https://goo.gl/AY4E4n  ha 
conseguido financiar más de 5.500 proyectos, con una tasa del 72%, casi 28 millones de euros financiados 
y más de 740.000 mecenas. Basada en recompensas, acaba de renovar la web para ofrecer un acceso 
más fácil a los distintos proyectos y facilitar la propuesta de nuevas campañas. Además, cada categoría 
ofrece, por defecto, en primer lugar, de la pantalla, los proyectos en activo para facilitarnos la aportación 
a los mismos. Todas las campañas tienen una duración de 40 días, cumpliendo uno de los criterios de éxito 
antes citados. Tiene múltiples secciones generales según el producto lanzado y cada una de ellas se 
puede organizar por los siguientes criterios: Son tendencia; No te los pierdas; A punto de conseguirlo; Más 
recientes; y Recaudación. También podemos concretar el idioma del proyecto o la ciudad desde donde 
ha sido propuesto.  

Según los datos de septiembre de 2017 y según una búsqueda general de la plataforma, hay 547 
proyectos con la etiqueta de “cómic”, 277 con “Ilustración” y 218 con la de “Libro infantil”. Hemos decidido 
incluir esta última para señalar la dificultad de encontrar la categoría de álbum y como muchas veces los 
tres términos se confunden, aunque el cómic no sea un producto únicamente infantil. Sin embargo, al 
revisar la primera etiqueta, encontramos que el buscador nos ofrece otras campañas que no son 
propiamente obras de cómic: hay juegos de cartas, novelas, discos, cortos audiovisuales y también 
aparecen cursos de cómic o financiación de revistas y fanzines. Esta estructuración de los resultados nos 
confirma que el público objetivo, mecenas de esta sección no está interesado en obras infantiles. Sin 
embargo, también la propia plataforma nos ofrece una sección concreta de “cómic” 
https://goo.gl/EU5bAA con 208 proyectos específicos. También “libro infantil” es una sección propia dentro 
de la categoría general de “Publicaciones”.  

A continuación, recogemos una tabla (tabla 1)  con los diez proyectos de cómic que mayor recaudación 
han obtenido, según la propia plataforma.  

Como podemos observar, existen obras de una temática muy variada, incluso hay una campaña para 
producir el peluche de un personaje de un fanzine clásico: FanHunter de Cels Piñol. La mayoría de los 
proyectos es de los últimos 3 años, confirmando que se ha asentado esta dinámica para publicar dentro 
de la industria creativa del cómic. Además, los beneficios para los autores y autoras, que son los que 
generalmente se lanzan al proyecto, han sido bastante importantes. 

4.2 Del proyecto internacional al ámbito local: KickStarter 

Creada en abril de 2009, esta compañía, que tiene su sede central en Nueva York es posiblemente la 
principal plataforma mundial de crowdfunding, superando los mil millones de dólares en donaciones en 
2014. Según sus datos, en octubre de 2017, ha tenido más de 14 millones de contribuidores, más de tres 
mil millones de dólares en recaudación y más de 132.000 proyectos financiados y nos ofrece una completa 
página de resultados y estadísticas https://goo.gl/ifNGMB que nos sirve para hacernos una idea del 
volumen de negocio de una industria cien por cien creativa. Nos ofrece su propio “libro de estilo” 
(Kickstarter, 2016) con las necesidades y sugerencias para llevar a cabo un proyecto. También tiene 
categoría específica de “cómic” y sección de “libro infantil” dentro de la categoría de publicaciones, 
siendo posiblemente este el modelo para la nueva versión de Verkami. En primer lugar, nos ofrece los 
proyectos en activo (105 libro infantil y 201 en cómic), siendo necesario hacer una búsqueda más 
concreta para localizar proyectos pasados. Para la clasificación de campañas nos ofrece varias opciones: 
el azar; popularidad; fecha de publicación; fecha de finalización; monto de financiación; y número de 
patrocinadores.  

https://goo.gl/AY4E4n
https://goo.gl/EU5bAA
https://goo.gl/ifNGMB
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Tabla 1. Proyectos sobre Cómic con mayor recaudación en Verkami. Elaboración propia. 

Proyecto Promotor-a / 
Mecenas 

Fecha 
consecución 

Recaudación Enlace  

BRIGADA (cómic) E. Fernández / 
1913 

13 Agosto 
2012 

50.063 de 
39.000 

https://www.verkami.com/proje
cts/2598-brigada-comic 

BRIGADA #2 E. Fernández / 
1548 

1 Febrero 
2014 

48.224 de 
39.000 

https://www.verkami.com/proje
cts/7595-brigada-2 

Espadas del fin del 
mundo 

Juan Aguilera y 
Ángel Miranda 
/ 779 

09 Agosto 
2015 

20.779 de 
4.500 

https://www.verkami.com/proje
cts/12315-espadas-del-fin-del-
mundo 

1937 Objetivo 
Madrid 

Rafael Jiménez 
/ 456 

25 Diciembre 
2016 

15.329 de  
15.000 

https://www.verkami.com/proje
cts/16405-1937-objetivo-madrid 

Kharmeg Agus Vera / 247 05 Mayo 2015 14.518 de 
13.500 

https://www.verkami.com/proje
cts/11312-kharmeg 

Super Games World Bonache / 609 12 Noviembre 
2016 

14.295 de 
5.500 

https://www.verkami.com/proje
cts/15902-super-games-world 

GameBoyLands Bonache / 561 10 Octubre 
2015 

13.395 de 
4.500 

https://www.verkami.com/proje
cts/12781-gameboylands 

Murderville Vicente 
Cifuentes / 348 

06 Abril 2015 12.854 de 
6.500 

https://www.verkami.com/proje
cts/11228-murderville 

Libro de las 
Aventuras de Ana 
Belén y Coño 

Ana Belén 
Rivero / 755 

14 Junio 2014 12.198 de 
4.000 

https://www.verkami.com/proje
cts/8745-libro-de-las-aventuras-
de-ana-belen-y-cono 

Peluche DON 
DEPRESOR 

Cels (Piñol) / 
384  

02 Mayo 2015 11.800 de 
6.300 

https://www.verkami.com/proje
cts/11547-peluche-don-
depresor 

Elaboración propia. Fuente: verkami 

.  

En la categoría de cómic aparecen más de 10.000 proyectos registrados y las siguientes secciones: Todos 
los proyectos de la categoría Comics; Antologías; Eventos; Libros de historietas; Novelas gráficas y 
Webcomics. Si aplicamos el criterio de número de patrocinadores podemos destacar las siguientes 
propuestas:   

• The Order of the Stick Reprint Drive. De Rich Burlew con 14.952 patrocinadores 
• Penny Arcade Sells Out. De de Penny Arcade y 9.069 patrocinadores 
• Code Monkey Save World. De de Greg Pak y Takeshi Miyazawa y 8.452 patrocinadores 

En la categoría de “Libro infantil” con más de 6.500 proyectos registrados, los más apoyados han sido: 

• Kickstarter Gold: Good Night Stories for Rebel Girls 2. De Timbuktu Labs con 15.475 patrocinadores 
• Good Night Stories for Rebel Girls - 100 tales to dream BIG. De Timbuktu Labs y 13.454 

patrocinadores 
• Hello Ruby. De Linda Liukas y 9.258 patrocinadores 

Ninguno de los tres últimos entraría dentro de la categoría de libro ilustrado. Son libros de aprendizaje o 
adaptación de historias, los dos primeros con la promoción directa de la plataforma. Sus recaudaciones, 
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de cientos de miles de dólares, multiplican los objetivos requeridos, siendo un gran negocio para los 
promotores y la propia plataforma. Sin embargo, dudamos que favorezcan la educación literaria de las 
lectoras y lectores más pequeños.  

Como vemos, el alcance internacional de la plataforma ofrece muchas más posibilidades de contactar 
con mecenas de todo el mundo y sacar grandes beneficios. Pero también puede hacer que el proyecto 
se pierda entre otros mil. En este sentido, queremos destacar dos proyectos locales para señalar las 
posibilidades de KickStarter.  

En primer lugar, La Brigada Lincoln https://goo.gl/xdDJKe del guionista alicantino Pablo Durá. Lanzada en 
septiembre de 2016, 336 patrocinadores contribuyeron con 17.533 euros sobre un objetivo de 13.500, 
pudiéndose considerar la campaña como un éxito. Sin embargo, la novela gráfica todavía no ha sido 
publicada. A mitad de la producción del libro, el promotor decidió cambiar de ilustrador, invitando al 
también alicantino Carles Esquembre, un autor que había comenzado auto-publicándose pero que entre 
2016 y 2017 ha tenido un gran éxito con su obra Lorca, un poeta en Nueva York, editado por PaniniCómic. 
La campaña cumple todos los criterios para ser un éxito, con interesantes recompensas como entrevistas 
a través del autor a través de Internet, menciones en la obra, ilustraciones de encargo y originales 
(commissions) o propuestas para distribuidores o librerías. El promotor sigue manteniendo la campaña y 
las actualizaciones en activo, para seguir el trabajo del ilustrador, pero este ejemplo nos sirve para 
constatar los ritmos de producción específicos de la ilustración, elemento central de la narración gráfica 
y uno de los principales gastos en la distribución de presupuesto de la campaña de crowdfunding.  

En segundo lugar, Egorama https://goo.gl/hpgtZJ es una campaña todavía en activo durante la 
realización de este análisis. Lanzada por Jorge de Prada Arévalo, cuenta con la participación, entre otros, 
de Vicente Damián, un autor, del que hablaremos más adelante, que ya publicó en 2013 su primera obra, 
El cauterizador, a través de micromecenazgo. En este caso, el proyecto se presenta como “Revista 
Egorama, Scifi, Fantasy and pulp. Revista de cómics, ciencia ficción, pulp y fantasía. Más de 30 páginas 
de buenas historias” y quiere ofrecer una publicación periódica con varios autores, al estilo de los antiguos 
fanzines, pero ofreciendo todas las posibilidades de la creación, promoción y distribución digital. Todavía 
no sabemos si saldrá adelante, pero nos sirve para ejemplificar las múltiples vertientes que nos ofrece la 
publicación de cómics. Además, este proyecto es el único que aparece identificado bajo la etiqueta de 
“Alicante” como ciudad de origen, dentro de la propia KickStarter. Este hecho es bastante significativo, 
pero todavía no podemos decir cómo ha repercutido en la campaña.  

 

4.3. Lanzanos, como espacio de innovación  

Lanzanos.com fue una de las primeras plataformas de crowdfunding que surgió en España, naciendo en 
diciembre de 2010. Además de financiar múltiples proyectos en las distintas categorías que ofrece y haber 
recaudado más de 5 millones de euros, también se ha convertido en un espacio de experimentación. 
Entre sus opciones encontramos Loogic Crowdfunding, una sección de formación y asesoramiento 
profesional para futuras campañas, así como distintos servicios de promoción, talleres y presentaciones 
públicas en congresos y jornadas. En la sección ¿Cómo funciona? https://goo.gl/ngCwKV encontramos 
un completo tutorial de todo el proceso y además ofrece la propuesta de La Caja para confirmar el apoyo 
de una comunidad de usuarios específica antes de lanzar el proyecto.  

En la actualidad, estas campañas de micromecenazgo digital no tendrían sentido sin el soporte 
tecnológico de plataformas que aúnan la publicidad del proyecto, la gestión del cobro y la interacción 
con la comunidad de usuarios y las redes sociales. Estos elementos se desarrollan dentro de un ecosistema 
digital que recibe enormes cantidades de información (Big Data) en cualquier interacción con la 
plataforma. Mediante la tecnología adecuada, a través de lo que se ha denominado como “minería de 
datos” la plataforma o los investigadores podemos plantear interpretaciones, modelos y análisis que 
determinan teorías concretas. En este sentido, para una correcta evaluación cualitativa de las dinámicas 
de funcionamiento del crowdfunding resulta imprescindible la participación directa de todos los actores 
involucrados en la campaña, especialmente los mecenas y los promotores de los proyectos (Caparrós, 
2013). En marzo de 2014, la plataforma Lanzanos.com, realizó una encuesta a 4.070 usuarios de preguntas 
cerradas, de los cuales el 77,5% (3.153) habían participado en los últimos 3 años como mecenas. La 
empresa Two Much research studio (2014) analizó detenidamente los datos y aportó conclusiones 
relevantes sobre la motivación de las personas que apoyan proyectos de crowdfunding, el valor que los 
mecenas buscan en un proyecto, los requisitos específicos que debe poseer un proyecto para captar la 
atención de la comunidad o las dudas que sobre este fenómeno tienen los participantes en él. El estudio 
plantea que el mecenas participa en la financiación de un proyecto a cambio principalmente de un 
retorno concreto y este no tiene porqué consistir en un bien material. Así pues, en base a las distintas 
opciones de respuestas ofrecidas en la encuesta, un 69% de los entrevistados seleccionó la opción 

https://goo.gl/xdDJKe
https://goo.gl/hpgtZJ
https://goo.gl/ngCwKV
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“contribuyo a crear lo que me gusta”, un 61% porque se trata de una vía sin intermediarios y “estoy 
apoyando de forma directa a los creadores”, un 54% porque “contribuyo a crear cosas innovadoras” y un 
51% porque “siento que estoy apoyando el impulso emprendedor”. Consideramos que el apoyo a las 
industrias creativas queda explícito en dichos resultados. También se refiere a conceptos relacionados con 
la motivación de los mecenas hacia los proyectos concretos. En este sentido marca cuatro cualidades, 
presentes en los mismos, que definen su potencial: 

1. Que el proyecto proponga algo de alta calidad. 
2. Que el proyecto sea factible. 
3. Que sea claro con el dinero que solicita. 
4. Que sea mostrado de forma atractiva. 

 
Junto a estas cuatro cualidades, se detecta la importancia de proposiciones innovadoras, que creen 
riqueza, que propongan iniciativas en el ámbito de los bienes y derechos sociales más afectados por la 
crisis, que se ocupe de los colectivos más necesitados y que, en general, favorezcan a la comunidad. Por 
el contrario, son consideradas negativas propuestas que sean percibidas como excesivamente 
arriesgadas o que despierten dudas sobre su viabilidad. Igualmente, la presencia de grandes empresas o 
personas famosas como promotores crean un sentimiento de desconfianza difícilmente manejable en el 
entorno del crowdfunding. 

Centrándonos en el campo que nos ocupa la categoría 27 es la de “Pintura y Cómic” y la 29 la de “Libros”. 
En la segunda categoría encontramos muy pocos que entren dentro de la categoría “infantil”, mientras 
que la primera categoría los 18 proyectos son casi todos de cómic.  

Como caso significativo de esta plataforma queremos citar las propuestas de Jordi Bayarri. Bayarri es un 
autor valenciano con una importante trayectoria y obras de muy diverso género. Desde 2012 lanzó la 
Colección Científicos, una propuesta con clara intención didáctica y enfocada a un público infantil, 
aunque dentro de la categoría de cómic, no de álbum ilustrado. A lo largo de cinco años ha ido 
presentando las biografías de personajes famosos de la ciencia, sumándose a la corriente de las 
biografías, muy relevante en el cómic actual. Aunque no es su única fuente de financiación, ya que 
cuenta con una editorial propia Anillo de Sirio, el crowdfunding se ha convertido en una estrategia 
fundamental para la continuidad de esta colección. A continuación, vemos los datos de los principales 
proyectos alojados en Lanzanos.  

 

Tabla 2. Proyecto. Colección Científicos de Jordi Bayarri en Lanzanos. Elaboración propia. 

Proyecto Mecenas Recaudación y 
porcentaje 

Enlace  

Hipatia, la verdad en 
las matemáticas 

248  4144€ de 5500€ En 
activo 

https://www.lanzanos.com/proyectos/hipatia-
la-verdad-en-las-matematicas/  

Aristóteles, el deseo 
de saber 

340 6145€ de 5500€ 
111% 

https://www.lanzanos.com/proyectos/aristotel
es-el-deseo-de-saber/  

Marie Curie, la 
actividad del radio 

324 5473€ de 5000€ 
109% 

https://www.lanzanos.com/proyectos/marie-
curie-la-actividad-del-radio/ 

Newton, la gravedad 
en acción 

267 5391€ de 5000€ 
107% 

https://www.lanzanos.com/proyectos/newton
-la-gravedad-en-accion/ 

Galileo, el mensajero 
de las estrellas 

248 5316€ de 5000€ 
106% https://www.lanzanos.com/proyectos/galileo-

el-mensajero-de-las-estrellas/ 

Darwin, la evolución 
de la teoría 

199 4274€ de 4000€ 
106% https://www.lanzanos.com/proyectos/darwin-

la-evolucion-de-la-teoria/ 

Elaboración propia. Fuente: Lanzanos 
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5. Estudio de casos. Resultados 

Siguiendo modelos precedentes (Quero y Ventura, 2014) y con la información recogida en las entrevistas 
realizadas a través de Internet (incluimos el modelo de entrevista como Anexo 1) y los datos ofrecidos por 
las distintas plataformas y en las redes sociales, hemos analizado, más detenidamente los siguientes casos: 

 

5.1. Vicente Cifuentes: Murderville, Olympians War y Murderville 2.  

Vicente Cifuentes es uno de los dibujantes españoles con mayor proyección en el mercado internacional, 
tanto como como autor completo (guionista y dibujante) o como entintador. La editorial DC Comics le 
acredita como artista responsable de distintos volúmenes de Batgirl, Batman, Birds of Prey, así como 
colorista de Superman/Batman y Green Lantern. Pero además de estos trabajos más comerciales, también 
tiene tiempo para proyectos más personales como Señales (2014), a la que dedicó cerca de diez años y 
presentado en las jornadas de Unicómic, jornadas del cómic de la Universidad de Alicante, o sus proyectos 
de micromecenazgo Murderville, relato gráfico que tiene una segunda campaña activa en octubre de 
2017 y la colección Olympians War, juego de cartas ilustrado. Todas estas campañas han sido lanzadas a 
través de la plataforma Verkami https://goo.gl/38CAER.  

En el primer caso, Murdeville (2015), comic a todo color de temática de terror y thriller y con una extensión 
de 64 páginas (50 de relato y 14 de material extra), el autor emprendió una completa campaña que 
servido como punto de partida de esta investigación. Además de la promoción en redes sociales 
generalistas (Facebook y Twitter), el autor se preocupó por actualizar convenientemente el blog propio 
de la campaña alojado en Verkami, marcando distintos hitos conforme se iban alcanzando objetivos de 
financiación. Así, tras la consecución del primer objetivo económico, propuso a la comunidad seguidora 
del proyecto lanzar el cómic con portada en brillo si se alcanzaban los 8.000 € y, posteriormente, incluir un 
tercer objetivo de 9.000 € por el que ofrecía completar el volumen con páginas de material extra. Además, 
Cifuentes se encargó de ir respondiendo a cada intervención y pregunta en los comentarios de la 
campaña, teniendo más de 24 intervenciones referidas a preguntas y respuestas. También es importante 
el apoyo recibido por otros autores y dibujantes de manera que paulatinamente la campaña fue 
completándose con estupendas ilustraciones (commissions) de otros artistas, circunstancia que además 
fue publicitando a través de las redes sociales. La campaña dobló el objetivo de 6.500 euros con una 
recaudación de 12.854. Este éxito además le permitió crear una importante comunidad de seguidores 348 
personas, fundamentales para sucesivas campañas.  

De esta campaña, y gracias a la generosidad del autor respecto a nuestra investigación, queremos 
destacar el sistema de recompensas planteado, que puede considerarse como ejemplo paradigmático 
de cómo debe ser una campaña de crowdfunding para cómic. Incluimos como anexo 2 la Tabla de 
recompensas de Muderville completa para analizar su importancia en la campaña. En total suman 23 
modalidades que van desde la simple mención en los agradecimientos finales, a la copia del cómic en 
formato digital y papel, la inclusión de dedicatorias firmadas o dibujos del propio autor, la remisión de 
ilustraciones originales o la creación de figuras físicas relativas a los personajes del relato. Cifuentes llega 
a incluir como contraprestación máxima los dibujos originales de la portada y contraportada de la obra, 
todo ello en un importe que podemos considerar ajustado, pues estas dos últimas posibilidades, 
añadiendo además una edición en papel del cómic, la firma del autor en el interior, un pequeño dibujo y 
el agradecimiento impreso en la obra, tiene un importe de 255€.  

En las campañas de edición de cómic queremos destacar dos propuestas muy relevantes que suelen 
aparecer casi siempre. En primer lugar, las Commissions, ilustraciones realizadas específicamente por el 
autor del cómic u otros artistas invitados, según las ideas propuestas por los patrocinadores. Se pueden 
considerar encargos realizados directamente para particulares, en este caso, mecenas del proyecto. 
Dentro del mundo de los aficionados, estas obras cada vez están más valoradas y su inclusión en la 
campaña puede ser muy relevante. Si al final la obra es publicada y tiene éxito, una de estas ilustraciones 
puede ser revalorizada rápidamente. En segundo lugar, los lotes de distribución, para librerías u otras 
entidades. El interés de librerías especializadas por estas campañas es cada vez más evidente, ya que 
además puede llevar incluido la presentación de la obra una vez editada, lo que permitiría la inmediata 
vuelta de la inversión realizada.  

La segunda campaña nos muestra otra vertiente del artista gráfico: la ilustración de juegos de cartas o de 
rol. Olympians Wars acabó su campaña en enero de 2016 con 306 mecenas y 7.759€ recaudados sobre 
un mínimo de ejecución del proyecto de 5.500. En este caso Cifuentes conjuga el juego de cartas con la 
mitología griega en el formato “superdeformed” y la propia campaña se convierte en un juego a través 
del sentido recreativo de las recompensas. Cifuentes planteó su proyecto en Verkami como una carrera, 
un periplo mitológico dividido en etapas u objetivos. La inclusión de técnicas de gamificación en la 

https://goo.gl/38CAER
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campaña de crowdfunding también se demuestra como una característica de éxito. El apartado de 
recompensas vuelve a ser apabullante, tanto en cantidad como en variedad e importancia, destacando 
particularmente dos propuestas: la denominada “beato” y “rebeato” que permiten al mecenas aparecer 
en el propio juego gracias a la caricatura dibujada por Cifuentes como una carta más del mazo. Sin lugar 
a dudas una personalización extrema que sorprende todavía más al comprobar el limitado importe de 
esta: 175€.  

La tercera campaña Murdervile 2, todavía en activo, ya ha superado el mínimo de 6.500 € llegando casi 
a 9.000 solamente con 241 mecenas. El sistema de recompensas se reduce a 19 propuestas, pero 
confirmamos que sigue siendo un éxito porque la mayoría de las más costosas ya no están disponibles. La 
interacción con los inversores y la difusión en redes sociales sigue siendo un éxito. En suma, los proyectos 
de Cifuentes resultan paradigmáticos en cuanto a capacidad de implicación de su comunidad de 
seguidores, que aumenta también gracias a las propias campañas de crowdfunding, y destacan además 
por la enorme dedicación del autor al sistema de recompensas e interacción con los mecenas. Como 
comentaba el propio autor en la campaña Olympians War, el objetivo no es otro que “pasarlo bien” e 
intentar que los mecenas “no sólo se sientan partícipes del proyecto, sino que disfruten con él”. 

 

5.2 El Sistema D13. Del Webcomic al Crowdfunding 

Joan Tretze y Andrés Palomino son dos autores de Webcomic, con un gran éxito en la actualidad a través 
de sus webs “El sistema d13” y Crónicas psn” donde a través de tiras cómics hablan de muchos temas, 
principalmente relacionados con los juegos de rol. Con una gran comunidad de seguidores a sus espaldas 
era de esperar que antes o después emprendieran campañas de crowdfunding. Como primera 
experiencia lanzaron, en conjunto, la publicación en papel de El Sistema D13. Armagedón 
https://goo.gl/kKwE9J, una historia completa de la colección de tiras dibujada y protagonizada por Tretze. 
Esta obra “es un tebeo de roleros para roleros” y amplía los temas tratados en las tiras cómicas digitales. 
Tiene un público objetivo muy concreto, que son lectores habituales de las tiras cómicas de la web y que 
además no es ajeno a las plataformas de financiación, al asociacionismo y a las industrias creativas, 
aunque ellos prefieran asumir el término “friki”. Por lo tanto, no es de extrañar que la campaña fuera un 
éxito. En noviembre de 2016 había conseguido 11.124€ sobre un mínimo de partida de 2.500, con la 
aportación de 601 mecenas. Aunque contaba solamente con 15 recompensas y ninguna superior a los 
100€, vemos que recibió un gran apoyo. Luego se añadieron otras recompensas para completar las 
aportaciones iniciales y se lograron superar 9 objetivos, ampliando el alcance de la propuesta a un mapa 
para jugar al rol con el mismo cómic.  

Este increíble éxito responde a la importante interacción del autor con su comunidad de 
lectores/seguidores. En palabras del propio Tretze “La verdad, no sé muy bien cómo me consideran mis 
lectores, diría que les caigo bastante bien porque las tiras cómicas suponen esa proximidad, pero no me 
atrevo a decir qué imagen tienen de mí”. Respecto a la premisa de alcanzar el 20% en las primeras 
semanas para asegurar el éxito de la campaña, también nos ofrece un dato sorprendente “Sí, creo 
recordar que el 100% se consiguió a las 24 horas”. 

Esta campaña fue presentada, como un gran éxito, junto con las obras de ambos autores en la edición 
XIX de Unicómic, las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante, en abril de 2017, con una gran 
afluencia de público. Como podemos ver en la propia web de la campaña, hubo más de cuarenta 
interacciones en los comentarios y a lo largo del año han realizado distintos encuentros con los mecenas 
en varios salones del cómic como agradecimiento. La posibilidad de “desvirtualizar” a un artista y el 
encuentro con su comunidad es otra de las ventajas que ofrece el mercado del cómic actual, con 
encuentros y salones en muchos lugares.   

Después de esta experiencia encontramos una segunda campaña, Sobre la mesa. Un cómic sobre juegos 
de mesa https://goo.gl/5A6Zh5  entre septiembre y octubre de 2017. En el ecuador de la campaña, 
cuenta ya con 328 mecenas y ha obtenido más de 6000€, el doble del objetivo mínimo. Se han superado 
6 objetivos y no dudamos que superará muchos más. Además, los propios autores ofrecen preguntas en 
la web para ampliar la difusión de su obra: 

• ¿Se pueden conseguir otros cómics de Andrés Palomino o Joan Tretze a través de este 
crowdfunding? 

• ¿Qué es el "Sobre la Mesa- Edición Original" que se puede adquirir en el pack completista? 

Como podemos observar, la opción del crowdfunding es una extensión natural de la carrera del autor de 
webcomic que amplía sus horizontes hacia el formato tradicional, pero a través de prácticas de creación 
innovadoras.  

https://goo.gl/kKwE9J
https://goo.gl/5A6Zh5
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5.3 De la revista a la editorial: Las catacumabas de Salem 

The Rocketman project era inicialmente una revista trimestral de literatura fantástica y de ciencia ficción. 
En ella se publican cómics, relatos e ilustraciones y contaba con cuatro editores: Marco Fanjul, Pablo 
Álvarez, Aida Cajete y Mercedes del Castillo. A través de la entrevista a esta última y al guionista Fernando 
Llor, tuvimos noticia de este proyecto global. Las Catacumbas de Salem es el primer libro de la revista, que 
pasa a convertirse en editorial con varios títulos más. Esta campaña fue desarrollada en diciembre de 2014 
https://goo.gl/NHwzkn, y puede considerarse un precursor de los proyectos anteriormente analizados, 
cuando la práctica del crowdfunding no estaba tan generalizada. Participaron 141 mecenas y se 
consiguieron 3.700€, poco más del mínimo planteado. Aunque este hecho pueda parecer un fracaso, 
frente a los anteriores ejemplos que superaban con creces los objetivos, debemos considerar que esto no 
es así, ya que el proyecto coral de once personas no buscaba pagar en sí a los artistas, sino sobre todo, 
costear los gastos de edición. En palabras de Mercedes del Castillo “Nuestro proyecto no respondía a una 
necesidad o nicho que nosotros viéramos en el mercado, sino que es un proyecto artístico. Creo que es 
habitual en los lectores de cómic adultos valorar la posibilidad de conseguir originales o el libro dedicado 
(…) Calculamos los costes de fabricación del libro y de las recompensas, estimando el número de 
mecenas y también los gastos de envío.” También nos comenta que el objetivo de la edición era el ámbito 
local de la revista, no buscando un trampolín editorial, sino contentar a la comunidad cercana de lectores. 
En este sentido hay que destacar que a través de la web de la editorial podemos acceder a muchas de 
estas obras, viendo una vía posterior de financiación del proyecto. Una vez finalizado, si se imprimen más 
copias de las necesarias para las recompensas, se pueden distribuir a través de diversas vías.  

Aunque los propios promotores no lo consideran fundamental, no fuera descriptivo del contenido y tuviera 
pocas visitas, también lanzaron un booktrailer o vídeo promocional de la campaña, aprovechando un 
recurso novedoso (Rovira-Collado, 2016) que todavía no se había convertido en indispensable para las 
compañas de micromecenazgo. En este sentido, hay que destacar que las campañas basadas en 
narración gráfica tienen más posibilidades de generar un vídeo de presentación atractivo, utilizando 
bocetos de los ilustradores y sencillas bandas sonoras, frente a otros productos que necesitan una 
elaboración mayor para presentarse adecuadamente al posible público inversor.  

De la entrevista al guionista de la obra, que tuvo que colaborar con varios artistas, queremos destacar su 
opinión respecto a las recompensas: “La recompensa más solicitada, con bastante diferencia, fue la que 
incluía únicamente el libro impreso (…) Porque al final la gente que colabora en algo así quiere el producto 
base y el resto de los accesorios le importan menos.” Como podemos ver en la campaña, las opciones 
más usadas fueron las de adquisición del libro con pocos extras, aunque encontramos otras curiosas, 
como un viaje a Gijón para hacer una visita a los artistas, con un precio de 500€, pero no fue adquirida 
por nadie.  La misma revista ha emprendido otros proyectos, como la novela gráfica Sangre en el suelo, 
también con guion de Fernando Llor. Sin embargo, la plataforma utilizada youdoido.org, ya no está activa.  

 

5.4 Dos cómics en Libros.com. El cauterizador y Secret Family.  

Como último estudio de caso hemos querido centrarnos en dos autores locales, Vicente Damián y Román 
López Cabrera, que entre sus múltiples proyectos para introducirse en el mercado editorial del cómic, han 
tenido la suerte de publicar cómics a través de la “Línea sinuosa”, proyecto de micromecenazgo de la 
web Libros.com. Este es el concurso de crowdfunding de esta web para la publicación de obras de 
autores emergentes. 

López Cabrera también colaboró en el anterior proyecto coral de Sangre en el suelo y Vicente Damián 
está inmerso en la anteriormente citada campaña de Egorama, por lo que podemos considerar sus 
experiencias como doble. Ambos autores presentaron en su momento su obra en Unicómic, las jornadas 
del cómic de la Universidad de Alicante, confirmándose este espacio como un lugar de promoción del 
noveno arte como industria creativa y de apoyo a los autores emergentes.  

El cauterizador https://goo.gl/3u6yn6 es una novela gráfica de corte psicológico, primera obra del ilicitano 
Vicente Damián, que consiguió ganar el concurso de Libros.com en septiembre de 2013. El autor nos 
comenta: “El objetivo para conseguir la publicación era de un mínimo de 75 apoyos de un mínimo de 7€ 
cada uno. A partir de ahí, se establecía una competición entre los 3 finalistas del concurso para ver quién 
conseguía el mayor nº de apoyos y así optar a primero, segundo o tercer puesto (con diferente 
remuneración económica cada uno)”. El autor planteó su proyecto como la participación de un 
concurso, donde la editorial, que tenía claro el modelo de crowdfunding, imponía sus pasos y criterios, 
solicitaba vídeos y recomendaba la modalidad de promoción.  

https://goo.gl/NHwzkn
https://goo.gl/3u6yn6
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Secret family https://goo.gl/FnMfcc es la propuesta de Román López Cabrera, joven autor de la Vega 
Baja pero que ya había publicado varias obras de producción local, como La Fontana Eterna, basada en 
la obra de Miguel Hernández. Su obra, que quiere dar otra perspectiva al tema de los superhéroes: 
“Considero que podía conectar con aficionados/as al cómic de superhéroes, también con gente más 
interesada en el cómic underground y la autoedición que en grandes editoriales, pero, sobre todo, con 
curiosos con la idea de un cómic de temática superheroica al estilo de editoriales como Marvel o DC pero 
fuera del amparo de estas.”  

En ambos casos nos encontramos ante otra propuesta de crowdfunding. Aquí el promotor es 
directamente la editorial, que gestiona todo el proceso a través de una plataforma propia y se encarga 
de la producción y la promoción de las obras. Ambos autores recibieron una compensación como premio 
por haberse clasificado entre los tres primeros en el concurso de cada año, pero no tienen datos globales 
sobre el resultado de la campaña. La propia editorial sigue teniendo en stock, tanto en formato digital 
como impreso, copias de ambas obras, pero quizá sería interesante ofrecer algún extra de la campaña. 
Ambos autores difundieron la campaña a través de redes sociales para conseguir su objetivo. Las 
recompensas son muy similares en ambos casos, aunque la web nos las ofrece desordenadas.  

 

6. Discusión y Conclusiones 

Una vez revisadas las plataformas y analizados los estudios de caso, podemos confirmar que las campañas 
de crowdfunding son un recurso más para la publicación de cómics como industria creativa estatal. Desde 
el autor con trabajo en Estados Unidos hasta las figuras emergentes, pasando por propuestas de éxito 
digitales o revistas locales, el micromecenazgo ofrece la posibilidad de publicar a muchos autores y 
autoras de cómic.  

Es de señalar las características propias de la producción de narrativa gráfica y las diferencias de gestión 
frente a otras industrias creativas basadas en las editoriales como la literatura. En la web encontramos 
infinidad de espacios para la autopublicación de textos narrativos, desde el gigante Amazon a 
plataformas de autoedición en español como Bubok o Círculo Rojo, que navegan entre la edición digital 
y la impresa. Las obras basadas en el texto escrito (osado sería reconocer a todas como literatura) no 
necesitan de tantos pasos para alcanzar la publicación final. Sí encontramos muchas propuestas 
“literarias” en las plataformas de crowdfunding analizadas, pero en muchas de ellas predomina el fin 
económico sobre el artístico. En cambio, el proceso editorial de la narración gráfica, sobre todo cuando 
son dos o más personas implicadas en el proceso narrativo (además del guionista y varios ilustradores, 
también debemos recordar la función del entintador) es mucho más complejo y en muchos casos no se 
pone en marcha hasta que la campaña no ha obtenidos los resultados mínimos.  

Aunque desde el inicio de esta investigación planteamos la investigación sobre narrativa gráfica, no 
hemos obtenido resultados relevantes respecto al álbum ilustrado. Aunque podemos lanzar la hipótesis de 
que al ser públicos objetivos distintos, donde la función del mediador adulto será relevante en las 
campañas de álbum, no podemos confirmar dicho extremo porque no tenemos datos suficientes. En las 
plataformas analizadas encontramos álbumes en la sección de “Libro Infantil” y el porcentaje de éxito y 
acierto es muy similar en ambos casos. En este sentido, queda abierta una línea de investigación concreta 
para futuras investigaciones. 

Otra línea de desarrollo será una aproximación sociológica a las diferencias entre las distintas 
comunidades de usuarios de crowdfunding. Los ejemplos analizados nos hacen pensar que mecenas de 
cómic tiene un claro sentido de la comunidad y no le importa apoyar distintos proyectos. En este sentido, 
existen plataformas específicas para proyectos de cómic como Spaceman Project que sería interesante 
analizar detenidamente.  

Un hallazgo relevante, ya anotado en anteriores investigaciones (Conca Pardo, 2016) es la idoneidad de 
las recompensas en este ámbito. Las propuestas de narración gráfica se ajustan perfectamente a los 
premios ofrecidos al público objetivo de estas campañas: desde la sencilla chapa o pegatina con alguna 
de las ilustraciones hasta las ilustraciones originales y encargos (commissions), mención en los créditos de 
edición, aparición como personaje en la ilustración o propuestas específicas para la distribución en 
librerías. Además, la doble posibilidad de edición, digital o impresa amplía el rango de posibles inversores.  

Por último, las citadas estrategias de gamificación y la participación constante durante la campaña son 
modelos de actuación recomendados en futuras campañas. Quizá esta idea de aplicar estrategias de 
gamificación sea una clave para incluir en el citado listado de 14 criterios de éxito. En mayor o menor 
medida, todas las campañas analizadas siguen respetan esos catorce puntos clave para conseguir una 

https://goo.gl/FnMfcc
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campaña de éxito, por lo que esta investigación también sirve para confirmar su validez para proponer 
un proyecto de micromecenazdo digital en una industria creativa específica como es la narración gráfica.  
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Anexo 1. Cuestionario-Entrevista sobre campañas de crowdfunding y cómic. Basado en Conca Pardo 
(2016) 

Persona de contacto:   Email de contacto:  Dirección URL de la campaña: 

I. Descripción del proyecto y de los impulsores de la campaña: 

II. Plataforma utilizada y motivo: 

III. Objetivo(s) a conseguir, tanto económico como de otra índole: 

IV. Resultado final (recaudación, nº contribuyentes, cantidad media u otros datos): 

Comprobación hipótesis índice de elementos clave para campaña de crowdfunding: 

1. Proyecto que conecta con el interés de un colectivo 

1.1. ¿Crees que vuestro proyecto conectaba con interés de un colectivo o comunidad? 

1.2. ¿Qué os hacía pensar así? 

2. Un proyecto avalado por la trayectoria consolidada del fundraiser 

2.1. ¿Crees que en el desarrollo de la campaña tuvo importancia vuestra trayectoria anterior al 
lanzamiento del proyecto? 

2.2. ¿Cómo crees que os consideraba la comunidad a la que os dirigíais? Escríbenos también algunos 
atributos descriptivos.  

3. Networking de partida que alcanza 20% del objetivo en las dos primeras semanas 

3.1. ¿Lograsteis al menos un 20% del objetivo en las primeras semanas? 

https://goo.gl/hwzjfj
https://goo.gl/4bRQEn
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3.2. ¿Qué hicisteis para que así pudiera ser? 

4. Un objetivo de financiación realista 

4.1. ¿De qué manera realizasteis el cálculo del presupuesto necesario? 

4.2. ¿Qué gastos tuvisteis en cuenta? 

5. Una presentación del proyecto convincente 

5.1. ¿Realizasteis una correcta presentación del proyecto? 

5.2. ¿Qué tuvisteis en cuenta a la hora de realizar esos materiales de presentación? 

6. Un sistema de recompensas creativas, atractivas, tangibles, exclusivas, sorprendentes y equitativas 
con el importe solicitado por ellas 

6.1. Por favor, indícanos las recompensas que ofrecisteis y cuáles fueron los resultados. ¿Cuáles tuvieron 
más éxito? ¿Cuáles menos? 

6.2. ¿Por qué entiendes que el reparto de recompensas resultó de esa manera? 

7. Un vídeo de presentación de la campaña de crowdfunding muy empático con el colectivo al que 
se dirige 

7.1. En caso de haber realizado un vídeo de presentación, indícanos si crees que resultó 
suficientemente descriptivo para la audiencia potencial y, además, si piensas que logró su empatía y 
participación. 

Enlace al vídeo de presentación: 

7.2. ¿Crees que el vídeo fue importante en el desarrollo de la campaña? 

8. Al inicio de la campaña, gran capacidad de difusión del proyecto 

8.1. ¿Pusisteis especial interés en la difusión al inicio de la campaña? 

8.2. ¿Qué acciones y medios pusisteis en marcha para ello? 

9. Seguimiento y difusión constante en redes sociales durante la campaña 

9.1. La difusión en redes sociales, ¿se mantuvo a lo largo de la campaña? 

9.2. ¿Destacarías algún hito o acción en particular? 
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10. La utilización de medios de comunicación offline 

10.1. ¿Utilizasteis medios offline para comunicar la campaña? 

10.2. ¿Cuáles y con qué resultado? 

11. Generar novedades con actualizaciones del proyecto 

11.1. ¿Puedes indicarnos alguna novedad con la que fuisteis actualizando el desarrollo de la campaña? 

12. Una duración de la campaña no superior a los 40 días 

12.1. ¿La campaña duró menos de 40 días? ¿Cuánto, exactamente? 

12.2. ¿Crees que fue acertado el tiempo que duró vuestra campaña (en caso negativo, indicad cual 
creéis que debió ser la duración correcta)? 

13. Agradecer en todo momento la participación de los mecenas 

13.1. Después de finalizada la campaña de crowdfunding, ¿habéis agradecido la participación de los 
fundraisers? 

13.2. ¿Habéis realizado seguimiento de la entrega de las recompensas? 

14. Agregar miembros al equipo inicial de la campaña 

14.1. En el transcurso de la campaña, ¿se ha sumado más gente que la conformada por el equipo 
inicial? 
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Anexo 2. Recompensas campaña Murderville. Vicente Cifuentes. (Conca Pardo, 2016 

Estado día 25 de la campaña. Objetivo inicial: 6.500€. Total recaudado: 12.854€ de 348 mecenas. 

Nº Denominación Descripción de la recompensa Importe Nº mecenas Suma 
1  “Cotilla”  Nombre en créditos 5€ 4 mecenas 20€ 
2  “Turista”  Copia en digital 10€ 1 mecenas 10€ 
3  “Vecino”  Copia papel + firma + nombre en 

créditos 
13€ 83 mecenas 1.079€ 

4  “10 años”  Cómic 10 años + copia papel + firma + 
nombre en créditos: 

20€ 14 mecenas 280€ 

5  “Habitante”  Dibujo sencillo en el interior + cómic 
papel + firma + nombre en créditos 

20€ 88 mecenas 1.760€ 

6  “Señales”  Cómic Señales + copia papel + firma + 
nombre en créditos  

25€ 44 mecenas 1.100€ 

7  “10 años 
Señales”  

Cómic 10 años + Cómic Señales + copia 
papel + firma + nombre en créditos  

35€ 15 mecenas 525€ 

8  “Clase 
media”  

Copia papel en A4 + firma + firma + 
nombre créditos + dibujo sencillo interior 

35€ 24 mecenas 840€ 

9 Bosque”  Dibujo original + copia papel + firma + 
nombre créditos + dibujo sencillo interior 

55€ ?? mecenas - - - - - 

10  “Clase alta”  Pack 5 cómics en papel  55€ 5 mecenas 275€ 
11  “Recepcion

ista”  
Dibujo original personaje + copia papel 
+ firma + nombre en créditos  

65€ ?? mecenas - - - - - 

12  “Visita al 
lago”  

Figura exclusiva + copia papel + firma + 
nombre créditos + dibujo sencillo interior 

65€ ?? mecenas - - - - - 

13  “Vuelta al 
lago”  

Figura exclusiva + copia papel + firma + 
nombre créditos + dibujo sencillo interior  

65€ ?? mecenas - - - - - 

14  “Hostel”  Commission A4 con dibujo personaje + 
copia papel + firma + nombre en 
créditos + dibujo sencillo en el interior  

85€ ?? mecenas - - - - - 

15  “Motel”  Commission A4 con dibujo personaje + 
copia papel + firma + nombre en 
créditos + dibujo sencillo en el interior  

85€ ?? mecenas - - - - - 

16  “Hotel 2 
stars”  

Lote 10 cómics + nombre de la librería 
en agradecimientos  

100€ 8 mecenas 800€ 

17  “Casa 
abandona
da”  

Commission A3 con dibujo personaje + 
copia papel + firma + nombre en 
créditos  

135€ 3 mecenas 405€ 

18  “Dueño”  Aparecer en una viñeta + copia papel + 
firma + nombre en créditos  

150€ ?? mecenas  

19  “Hotel 3 
stars”  

Página original + copia papel + firma + 
nombre créditos + dibujo sencillo interior 

155€ 6 mecenas 930€ 

20  “Hotel 4 
stars”  

Commission A3 con 2 dibujos personajes 
a lápiz + copia papel + firma + nombre 
en créditos  

175€ 1 mecenas 175€ 

21  “Hotel 5 
stars”  

Commission A3 con 2 dibujos personajes 
a color + copia papel + firma + nombre 
en créditos  

205€ 3 mecenas 615€ 

22  “Alcalde”  Original de la contraportada + copia 
papel + firma + nombre créditos + dibujo 
sencillo interior 

255€ 1 mecenas 255€ 

23  “Condesa”  Original de la portada + copia papel + 
firma + nombre créditos + dibujo sencillo 
interior 

255€ 1 mecenas 255€ 

 Estado el 
día 25 de 
campaña. 

TOTALES - - - - 291 MECENAS 9324€ 
RECAUDADO 

 

 



 

  



 
Hidalgo-Marí, T. y Segarra-Saavedra, J. (2018). Las TIC como herramienta de divulgación científica en entornos del espacio de enseñanza 
no superior. En V. Tur-Viñes; I. García-Medina y T. Hidalgo-Marí (Coords.), Creative Industries Global Conference. Libro de actas (pp. 405-417). 
Alicante: Colección Mundo Digital de Revista Mediterránea de Comunicación. http://www.doi.org/10.14198/MEDCOM/2017/12_cmd  

 

 33.  

 
Dra. Rocío CIFUENTES-ALBEZA 

Universidad Miguel Hernández de Elche. España. rcifuentes@umh.es 

Dr. Francisco-Julián MARTÍNEZ-CANO 

Universidad Miguel Hernández de Elche. España. francisco.martinezc@umh.es 

Dra.Alba-María MARTÍNEZ-SALA 

Universidad de Alicante. España. albamaria.martinez@ua.es 

 

Las TIC como herramienta de divulgación científica en entornos del espacio de enseñanza 
no superior 

ICT as a tool for scientific dissemination in environments of non-higher education 
Recepción: 15/10/2017 - Revisión: 27/01/2018 - Publicación final: 08/02/2018 

 
Resumen  Abstract 
¿Qué puede aportar la Realidad Virtual a la educación? 
Las tecnologías actuales al servicio de la formación y en 
particular del proceso de gamificación y la RV, se 
convierten en una herramienta adaptada a las 
necesidades de la educación en el S. XXI. El interés en el 
aprendizaje, el componente emocional y su motivación 
favorece un mayor grado de implicación del alumnado 
y mejora los resultados de aprendizaje según varios 
estudios. Nuestra labor se centrará en esta primera 
etapa, en acotar los frenos y factores clave que inciden 
en la implantación de las TIC en el aula; en el desarrollo 
de una experiencia piloto de formación a través del 
modelo de educación STEAM, la cultura maker, la 
gamificación y la RV dirigida a alumnos de Educación 
Primaria. En particular desarrollaremos una aplicación 
interactiva a modo de videojuego que acerque a 
nuestro público objetivo a conceptos científicos 
complejos, una herramienta de divulgación científica 
para los más pequeños. Su implementación real y puesta 
en práctica en el aula serán las futuras acciones que 
guiarán nuestros pasos. Una labor de prospección a 
medio y largo plazo del uso de las tecnologías de RV y 
móviles como herramienta integradora de ciencia, arte, 
creatividad, productos audiovisuales de entretenimiento 
y educación 

 What can Virtual Reality contribute to education? The 
current technologies in the service of training and in 
particular the process of gamification and VR, become 
a tool adapted to the needs of education in the S. XXI. 
According to several studies, the interest in learning, the 
emotional component and its motivation favors a 
greater degree of student involvement and improves 
learning outcomes. Our work will focus on this first stage, 
on defining the brakes and key factors that influence on 
the implementation of ICT in the classroom; in the 
development of a pilot training experience through the 
STEAM education model, maker culture, gamification 
and RV directed to primary education students. In 
particular we will develop an interactive application as 
a video game that brings our target audience closer to 
complex scientific concepts, a tool of scientific 
dissemination for the little ones. Its real implementation in 
the classroom will be the future actions that will guide our 
steps. A medium- and long-term exploration of the use 
of RV and mobile technologies as an integrating tool for 
science, art, creativity, audiovisual entertainment and 
education products. 

   
Palabras clave  Keywords 
Educación Primaria; Gamificación; MDA; RV (Realidad 
Virtual); STEAM; TIC 

 Gamification; MDA; Primary education; RV (Virtual 
Reality); STEAM; TIC 
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1. Introducción 

La “genética cultural” (Martínez-Cano, 2015: 17) evoluciona de la mano de los nativos digitales gracias al 
avance de las nuevas tecnologías. Tecnologías de la Información y de la Comunicación las cuales inciden 
de forma general en la manera en la que el ser humano desarrolla los procesos cognitivos, que afectan a 
la forma en la que nos relacionamos socialmente y también a la forma de conocer (Gallardo y Saurez, 
2003: 17), en definitiva, a la manera en la que aprendemos y percibimos la realidad. El contexto 
sociocultural en el que los estudiantes están inmersos influye en el aprendizaje (Dolittle, 1999: 29, citado 
por Soler, 2006). 

Una sociedad digital inclusiva debe estar basada en la igualdad de oportunidades, perseguir el 
aprovechamiento de las TIC para contribuir a mejorar la calidad de vida, las relaciones sociales y 
la promoción de aquellos en riesgo de exclusión (Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, s.f.). 

La velocidad de cambio en la sociedad afecta al grado de obsolescencia de los conocimientos y los 
hábitos, “el tiempo se convierte en un recurso escaso y costoso, los valores y las actitudes de las nuevas 
generaciones cambian con las tendencias de la internacionalización, de los saberes y de la globalización 
de la economía” (Álvarez y Zapata, 2002: 1). Estos cambios plantean la obligada consideración o 
cuestionamiento de si hoy en día el uso de las TIC en la enseñanza está lo suficientemente extendido e 
integrado en todos los niveles educativos, o si por el contrario todavía siguen existiendo muchas carencias 
y barreras por resolver, y a partir de su conocimiento buscar propuestas que mejoren esta situación. 

La conocida brecha digital en el manejo de las TIC en la sociedad es latente, pues en 2016 según un 
estudio publicado por la Comisión Europea (2017: 8) sobre inclusión digital y habilidades en la Unión 
Europea, el 44% de la población tenía todavía un nivel de conocimientos digitales insuficiente y el 19% no 
disponía de conocimientos ni tenía acceso a Internet. Villanueva argumenta que: “[…] la educación se 
mueve tan lentamente que la brecha entre la tecnología y el proceso educativo se hace cada día más 
amplia” (1999: 55). 

Esta división social trasladada al ámbito de la educación no superior pone de manifiesto las diferencias 
entre aquellos estudiantes que sí tienen acceso a las TIC y los que no, entre los que van a alcanzar 
competencias y habilidades en el uso de las tecnologías y los que no en este nivel educativo. Esta situación 
nos lleva a plantearnos la necesidad de determinar cuáles son las barreras que frenan cualquier tipo de 
avance en este sentido, también promover investigaciones que se centren en determinar cuáles son las 
claves que dan sentido pedagógico al uso de las TIC en el aula y las estrategias didácticas que favorezcan 
la plena integración, para contribuir a la futura inclusión digital de nuestros estudiantes. 

Las nuevas generaciones se caracterizan por ser “nativos digitales” lo que nos lleva a pensar que las 
necesidades de aprendizaje son diferentes a las de generaciones anteriores, y en este sentido 
parcialmente las simulaciones de realidad virtual y la gamificación podrían dar respuesta a problemáticas 
o carencias que el sistema educativo convencional no satisface. Entendiendo que “[…] no es la 
tecnología disponible el factor que debe determinar los modelos, procedimientos o estrategias 
didácticas” (Álvarez y Zapata, 2002: 13 ), sino que han de estar al servicio de la educación con un sentido 
pedagógico claro. Se trata de integrar las nuevas tecnologías en la educación, en convivencia y 
combinación según su progresiva implantación, con los métodos convencionales y/u otros alternativos, 
siempre a favor de conseguir y promover la excelencia y calidad en la educación. 

Planteamos una propuesta de implantación de actividades centradas en el uso de las TIC en Educación 
Primaria, en la que se toma como referencia el modelo integrador de educación STEAM (Science, 
Technology, Art and Mathematics), como paradigma del cambio en la forma de enseñar-aprender y el 
carácter integrador e interdisciplinar del aprendizaje por proyectos que este modelo educativo 
promueve; la realidad virtual y la gamificación como planteamiento de uso de los componentes del juego 
trasladado al ámbito educativo y efectos promotores de la motivación, el interés y el aprendizaje, a partir 
de la descripción de los elementos del juego, tales como: las mecánicas, las dinámicas y la estética, 
siguiendo la metodología de trabajo conocida como MDA; y por último el movimiento maker, como 
modelo alternativo para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

2. Objetivos y metodología 

El objetivo principal que establecemos es investigar acerca del desarrollo de la competencia digital en 
Educación Primaria. Es un trabajo de investigación que plantea los rudimentos previos que nos permitan 
en el futuro, y a través del diseño de la propuesta de investigación que planteamos, disponer de una visión 
realista trasladándola a un centro de Educación Primaria concreto. 
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Este objetivo principal se articula escalonadamente en los siguientes objetivos secundarios: 

Determinar cuáles son las claves que definen el papel de la tecnología en la educación, en las formas de 
enseñar y de aprender y que fomentan la implantación y uso de las TIC eficazmente en el sistema 
educativo actual. 

Establecer cuáles son los beneficios de la enseñanza en primera persona a través de entornos simulados 
e inmersivos, de proyectos colaborativos que integran transversalmente varias ramas de conocimiento o 
disciplinas y, la cultura maker en el aprendizaje, siguiendo el modelo de educación STEAM. 

Explorar aquellos factores que influyen eficazmente en la construcción de conocimiento de forma 
colaborativa, que favorezcan una mejor comprensión de los conceptos y que activen la motivación de 
los estudiantes: la competencia digital, el conocimiento, el manejo instrumental de las TIC y, el aprendizaje 
autodirigido y espontáneo de los estudiantes en relación a las TIC fuera del aula. 

Establecer cuales son las barreras que impiden avanzar en la implantación de las TIC en el sistema 
educativo actual, relacionadas con la integración curricular de los medios y las TIC y los factores que 
afectan a la competencia digital en educación. 

Asentar las bases para una futura investigación empírica, materializada en un aula de un centro educativo 
de Educación Primaria para implantar en la misma las TIC y en particular el uso de la gamificación y la 
realidad virtual como vehículo para el aprendizaje. 

La propuesta articula metodologías cualitativas y cuantitativas en la tarea de recabar información para 
su posterior análisis. Desde un enfoque cualitativo partimos de la revisión de informes europeos en cuanto 
al uso de las TIC en el espacio de educación no superior, al aportar una visión acerca de los principales 
factores clave y barreras que impiden su implantación real, también de experiencias formativas ya 
realizadas en centros educativos, así como de modelos educativos alternativos a los convencionales.  

En la evaluación inicial planteada, en la primera fase de la propuesta de investigación, se establece una 
combinación de enfoques, de naturaleza cualitativa y cuantitativa, en la tarea de recoger datos entorno 
a la propia práctica educativa y la imbricación con el desempeño de la tecnología en las aulas y en los 
centros de Educación Primaria. A través de entrevistas, que se realizarán a todos los actores que participan 
de la comunidad educativa de un centro, recogeremos de primera mano diferentes experiencias y 
opiniones en torno a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en educación, que nos permitan 
realizar una reconstrucción de la realidad, entendida como una convergencia de realidades subjetivas y 
que vienen marcadas por las lógicas diferencias de los respectivos perfiles que integran dicha comunidad, 
las diferentes formas de pensamiento y cualidades individuales de sus miembros. También a partir de 
encuestas, que se diseñarán específicamente para cada uno de los perfiles recogidos en la muestra 
acotada, recabaremos datos que puedan ser contrastados con los resultados de los informes europeos a 
cerca de las TIC en educación, para su posterior análisis. 

Desde la propia práctica educativa, articulada en la segunda fase, se propone una acción formativa 
compuesta por diferentes talleres relativos a contenidos de las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y 
Educación Artística junto con la incorporación de la competencia digital referida en el currículo básico 
de Educación Primaria (RD 126/2014) y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, elemento 
transversal de dicho currículo. La propuesta formativa se sostiene en el modelo de educación STEAM, la 
cultura DIY y la gamificación en educación, a través del desarrollo específico de una aplicación de RV 
adaptada a los contenidos y nivel establecido en el currículo oficial de Educación Primaria, como apuesta 
educativa alternativa. 

Proponemos a través de esta, observar los comportamientos, actitudes e interacciones que se dan entre 
los diferentes perfiles de la muestra y su nivel de competencia digital en el desarrollo de los talleres, para 
poder identificar elementos clave y barreras que frenan el nivel de implantación de las TIC en el aula. 

Por último, la tercera fase plantea un análisis comparativo, para poder establecer elementos de mejora 
entre los diferentes perfiles de la muestra y, determinar la repercusión de la propia acción formativa entre 
los estudiantes, el profesorado y el centro. 

 

3. El proceso de implantación de las TIC en el aula: barreras y factores clave 

a) Conocimiento, manejo instrumental de las TIC, formación específica del profesorado y del alumnado y 
actitud frente a las TIC 
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Según un informe de la Comisión Europea (2013: 10), que recoge los resultados de una encuesta realizada 
en 31 países europeos comparando la información sobre el acceso, el uso, la competencia y las actitudes 
de los estudiantes y profesores sobre la tecnología en las escuelas, la formación específica del profesorado 
en las TIC rara vez es obligatoria, y solo entre un 25 y 30% de los estudiantes, dependiendo del nivel 
educativo, reciben clase de profesores para los que la formación en las TIC es obligatoria. Los resultados 
de otra investigación (Fuentes, Ortega y Delgado, 2005) relacionada con la integración de las TIC en 
centros públicos de Extremadura, concluye que la formación recibida por el profesorado es escasa o nula, 
y la recibida de poca utilidad por ser excesivamente teórica; los cursos de perfeccionamiento y la 
autoformación han contribuido a la mejora de su conocimiento de las TIC en el cuerpo docente; aunque 
un alto porcentaje de profesores desconoce cuál es la formación continua ofrecida. 

Estos resultados muestran una realidad muy alejada de la línea de actuación relativa a las TIC en la 
educación a la que se refiere la Agenda Digital de la Comunidad Valenciana, y en particular la que se 
refiere a la “Capacitación TIC del profesorado”: 

Las competencias profesionales del profesorado han de incluir una continua actualización en 
TIC. Asimismo, se deben establecer unos requisitos mínimos en cuanto a conocimientos 
acreditados para los docentes, que permitan asegurar que son capaces de reconocer, utilizar y 
producir con las herramientas TIC disponibles y futuras. (s.f.) 

La actitud del profesorado frente a las TIC en la enseñanza se convierte en un factor crucial en la 
implantación real de las mismas en los escenarios de enseñanza-aprendizaje, pues aquellos profesores 
que confían en el uso de las TIC son más positivos sobre el impacto de estas en los estudiantes y organizan 
con mayor frecuencia actividades basadas en su uso en comparación con aquellos que se presentan 
reticentes (Comisión Europea, 2013: 10). 

Ciertos sectores del profesorado padecen “tecnofobia” (Fuentes et al., 2005: 170), pues son reacios a la 
implantación de las nuevas tecnologías en el aula y su uso sistemático, se resisten a los cambios y disponen 
de una actitud negativa frente a la utilidad de estas en la educación. La falta de confianza se asocia con 
la falta de capacidad percibida por parte del profesorado en el uso de las nuevas tecnologías, como 
factor que interviene negativamente en la integración de las TIC en el aula, según señalan Cox, Preston & 
Cox, 1999a; Osborne & Hennessy, 2003 (citado por Barrantes, Casas, y Luengo, 2011: 84). Los estudiantes 
están más familiarizados con el uso de las TIC que muchos de sus profesores (Fuentes et al., 2005: 170), y 
esto contribuye a su rechazo por la inseguridad que les puede causar entre otros motivos. 

 

b) Características de los profesores en la sociedad contemporánea 

En la educación tradicional el profesor se convertía en el principal proveedor de información, según 
explica Álvarez y Zapata [04] “[…] para muchos alumnos la única fuente de acceso a las diversas áreas 
de conocimiento es la exposición magistral que escuchan en el aula” (2002: 9). Estos mismos autores 
exponen que: “Esto ha creado en la cultura escolar una noción bastante pobre del conocimiento y el 
aprendizaje que privilegia excesivamente la memoria y la repetición” (2002: 9). 

El modo en el que accedemos a la información en la actualidad comporta un cambio de actitud, que 
nos lleva a una cultura de la diversión y el entretenimiento y hacia una cultura de la participación, según 
Gallardo y Saurez (2003: 17). Estos mismos autores señalan que las nuevas tecnologías están 
evolucionando hacia sistemas más interactivos y participativos hacia la interactividad, el diálogo y la 
búsqueda cooperativa. 

El soporte en el que se codifica la información ha evolucionado hacia la implantación de sistemas 
multimedia, en los que la imagen y el sonido adquieren un papel muy importante, la televisión y los 
audiovisuales potencian positivamente facetas de la actividad intelectual del hemisferio derecho del 
cerebro (Gallardo y Saurez, 2003: 17), entre las que los autores destacan: intuición, pensamiento global y 
representación visual. Los estilos cognitivos describen la manera en la que las personas organizan y 
procesan el conocimiento, en ese sentido “las nuevas tecnologías han desmaterializado y globalizado la 
información. Al simularla en el “ciberespacio” la han liberado de las características de los objetos culturales 
tradicionales que la sustentaban y cuya materialidad nos limitaba […]” (Gallardo y Saurez, 2003: 17). 

El perfil de profesor que necesita la sociedad contemporánea es el de” un experto en aprender” (Álvarez 
y Zapata, 2002: 10), aquél, según estos autores, que es capaz de incorporar creativamente la nueva 
información que se genera. 

Los estudiantes que con mayor frecuencia usan las TIC en el aula son aquellos cuyos profesores se 
caracterizan según la Comisión Europea (2013: 14) por: tener un alto grado de confianza en sus propias 
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competencias en el uso de la TIC; disponer de habilidades con los medios de comunicación social; utilizar 
Internet con seguridad y responsabilidad; opinar positivamente sobre el uso de las TIC en los entornos de 
enseñanza-aprendizaje; enfrentar pequeños obstáculos; y tener un alto acceso a las TIC en las 
infraestructuras de la escuela. 

En el caso de la gamificación, el profesor y el centro educativo son piezas claves de especial relevancia 
en los entornos de enseñanza-aprendizaje, pues asumen una función integradora orientada a la 
educación en el aula con los estudiantes. Por un lado, el profesor es quien prescribe las acciones, el 
modelo y organización del aprendizaje en el aula, por lo tanto interviene y condiciona la aplicación 
exitosa de la gamificación, junto con el contexto educativo en el que se desarrolla el proceso, quien 
evalúa los resultados a partir de las competencias y resultados de aprendizaje definidos en el marco 
educativo en el que se inscriben los estudios (Parente, 2016). 

A pesar de los esfuerzos que se están haciendo en los últimos años para dotar de equipamiento y adecuar 
las infraestructuras de los centros educativos de acuerdo a las nuevas necesidades de la educación, y en 
particular para impulsar el uso de las TIC en la enseñanza, pues es uno de los elementos transversales en 
el currículo de primaria (RD 216/2014), todavía queda mucho camino por recorrer. Los directores y 
profesores de los centros educativos consideran insuficiente el equipamiento de las TIC, (Comisión 
Europea, 2013: 9). Otro freno se debe a las dificultades de acceso a las TIC en los centros educativos 
derivados de la falta de organización, la falta de adecuación a las necesidades docentes o su 
accesibilidad desde el puesto de trabajo, la baja calidad de conexión a Internet y el mantenimiento de 
los equipos intervienen negativamente como barreras de freno, según señala Barrantes et al (2011: 90-91). 

En la Comunidad Valenciana la iniciativa CEI (Centro Educativo Inteligente) tiene por objetivo integrar las 
TIC en la totalidad de los espacios de un centro, ofreciendo las herramientas necesarias y accesibles a 
todo el alumnado y profesorado en todas las aulas. En el curso académico 2010-2011 se adscribieron 17 
centros de primaria y secundaria. En el siguiente curso académico la escasez de recursos derivados de los 
recortes en educación truncó el propósito de la administración pública de extenderlo a otros 70 centros 
en una segunda fase según atestigua Moreira et al (2014: 23). Estos mismos autores explican que en 2012, 
el equipo responsable de la iniciativa CEI fue desplazado a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información adscrita a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, quien ha diseñado dos 
acciones: el Plan Estratégico de Innovación y Mejora de la Administración de la Generalitat 2014-2016; y 
la ADGV (Agenda digital de la Comunitat Valenciana). 

Dentro de las actuaciones de la ADCV existe una específica relativa a la ciudadanía que se desglosa en 
varias líneas. La línea 1.2. se refiere a las TIC para la Educación, y está articulada en diferentes actuaciones: 
centros educativos inteligentes; aprendizaje electrónico y aprendizaje móvil en la enseñanza; desarrollo 
de contenidos digitales educativos; y capacitación TIC de los docentes. 

En la actuación 4, centros educativos inteligentes se describe lo siguiente: 

El modelo valenciano de Centro Educativo Inteligente tiene como objetivo integrar las TIC en la 
totalidad de espacios existentes en un centro docente. Para ello, se proveerán las herramientas 
tecnológicas necesarias para que el uso de las TIC sea una realidad en todas las aulas y sean 
accesibles a todo el alumnado y profesorado. La incorporación de las TIC deberá ser progresiva, 
teniendo en cuenta la realidad de la comunidad educativa, su formación y habilidades en las 
nuevas metodologías de aprendizaje, así como la sostenibilidad del modelo (ADCV, s.f.). 

 

c) Implantación estratégica de las TIC en el centro educativo y constitución de equipos interdisciplinares 

La implantación de las TIC en la educación no debe constituir un hecho aislado y restringido a un aula y 
profesor de un centro educativo, por extensión la gamificación tampoco. Según Parente: “debe ser 
considerada como una iniciativa estratégica, como un mecanismo de planificación de la implantación 
de la gamificación en la institución…” (2016: 19). Este mismo autor señala la importancia de la creación 
de equipos interdisciplinares formados por expertos en los contenidos y materias objeto de la 
gamificación, pedagogos y diseñadores de videojuegos que contribuyen con sus saberes a crear una 
visión completa del proceso y su gestión con garantía. 

La implantación estratégica de las TIC implica no solo equipos interdisciplinares sino también un equipo 
técnico de soporte, políticas nacionales y europeas de apoyo estratégico en la incorporación de las TIC 
en la educación, etc. 
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d) Adecuación de los modelos curriculares a las nuevas tecnologías y los materiales curriculares y 
didácticos 

Se evidencian varios motivos que argumentan la falta de modelos de integración de las TIC en la 
educación no universitaria. Propiciada por que los profesores en su formación universitaria no han recibido 
formación específica al respecto, o bien si la han recibido está orientada generalmente a cuestiones de 
tipo técnico y no de su uso pedagógico en la educación. Según Barrantes et al. la formación recibida es 
una formación “[…]ajena a las necesidades y realidades de los profesores […]”(2011: 91). 

Los profesores evidencian la falta de materiales curriculares según este mismo autor, aunque estos sí existen 
gracias a los esfuerzos de las administraciones, pero los profesores no los consideran adecuados. Existen 
diferentes portales educativos en España que ofrecen diversos recursos educativos, materiales didácticos, 
etc. puestos a disposición de la comunidad educativa y plataformas europeas de intercambio de estos 
como es el caso de Scientix. 

 

e) Los entornos familiares de los estudiantes 

El entorno familiar es también un agente implicado en la educación de los alumnos, como tutores legales 
de los menores es importante la concienciación a cerca de la importancia de las TIC en la educación 
como medida de inclusión digital en la sociedad actual. Son quienes en definitiva “[…]van a estar de 
forma indirecta expuestos a la gamificación […]” (Parente, 2016: 19). Por ello y según razona este mismo 
autor, han de estar informados para evitar que influyan negativamente en su percepción a cerca de este 
proceso de enseñanza-aprendizaje novedoso y desconocido para muchos padres. 

Los entornos familiares también pueden incidir en la forma en la que los estudiantes dirigen el aprendizaje 
espontáneo y autodirigido, en definitiva el aprendizaje informal fuera del aula, promoviéndolo según las 
propias competencias TIC que tengan estas familias, y también por las opciones y facilidad de acceso 
que den a sus hijos a las nuevas tecnologías. 

 

f) La motivación: un motor para el aprendizaje 

Para abordar la motivación hemos establecido la necesidad de profundizar en algunas herramientas, 
procesos y/o métodos que se relacionan entre sí por ser dinamizadores en la creación de interés y por 
poner en marcha la motivación como motor de aprendizaje. Comenzaremos a desentrañar qué es la 
gamificación, un término relativamente reciente: “Un juego es un sistema en el cual los jugadores 
participan en un desafío abstracto, definido por reglas, interactividad, que da lugar a un resultado 
cuantificable que a menudo provoca una reacción emocional” (Kapp, 2012: 7). Sin embargo, tomaremos 
como referencia la definición de gamificación de Deterding, Dixon, Khaled, y Nacke (2011), pues ésta se 
refiere al uso de los principios de diseño del juego trasladados a contextos diferentes al del propio juego 
o industria del juego, uno de ellos es la educación. Esta segunda definición pone de manifiesto una de las 
características fundamentales, el uso del juego en otro contexto, en el caso que nos ocupa la 
gamificación entendida como un proceso que favorece la puesta en marcha de los engranajes de la 
motivación en los estudiantes, para aumentar la actividad de los mismos a partir de los elementos que 
integran el juego en el contexto educativo. 
Con la intención de profundizar en estos elementos de la gamificación, pues ellos parcialmente 
intervienen en dinamizar el interés de los estudiantes en el juego, su involucración en el mismo y en 
consecuencia su motivación, recurriremos a la metodología MDA (Mechanics, Dynamics, and Aesthetics). 
La gamificación traslada el juego al ámbito educativo, un sistema interconectado de elementos que 
inciden en los jugadores para conseguir un fin y unos objetivos cuantificables. Deterding, et al. (2011), 
identifica diferentes tipos de elementos estándares, aunque adaptables en función del género de juego 
como son: la auto-representación con avatares; ambientes tridimensionales; contexto narrativo; 
retroalimentación; reputaciones, rangos y niveles; competición bajo normas que son explícitas y 
aplicadas; equipos; sistemas de comunicación paralelos que pueden ser fácilmente configurados; la 
presión del tiempo, etc. 

El método MDA es el marco teórico de la gamificación que facilita la comprensión de los juegos a partir 
de un enfoque formal y facilita la descomposición de todas las partes del proceso de su diseño. Intenta 
unir la brecha entre el diseño y el desarrollo del juego, la crítica del juego y la investigación técnica del 
mismo (Hunicke, LeBlanc y Zubek: 2004). La gamificación no asegura una vivencia concreta ni tampoco 
una conducta determinada, según Ripoll (2016: 26) la gamificación en la educación debe orientarse 
desde el alumno y la forma en la que percibe los contenidos para conseguir que los vivan como retos a 
superar.  
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Kim y Lee (2015: 8485) proponen un modelo dinámico para la eficacia educativa a través de la 
gamificación y su función, en el contexto de la educación, a través de cuatro de los principales factores 
primarios: curiosidad, desafío, fantasía y control. Los resultados de dicha investigación resuelven que la 
efectividad de la gamificación en el aprendizaje es superior en comparación con las formas 
convencionales, pasado un primer periodo de adaptación. 

Las emociones son un importante motor de activación de la motivación en el aprendizaje. Según González 
y Blanco (2008: 80), se identifican cuatro de ellas en el juego, que deberían tenerse en cuenta para 
disponer correctamente en la línea argumental y que deberán estar relacionadas con los objetivos del 
jugador. Estas son: la colaboración en grupo; la resolución de problemas; la motivación por completar el 
juego; y la mejora del personaje, esta última motivación relacionada con aquellos juegos que tienen este 
elemento presente. 

El modelo de educación STEAM, es un modelo que integra diferentes disciplinas o ramas de conocimiento, 
las conecta con el mundo real a partir de las ganas de aprender y la curiosidad, un nuevo paradigma 
según Cilleruelo y Zubiaga: “la Ciencia y Tecnología interpretada a través de la Ingeniería y las Artes”(2014: 
2). Según estos autores, este modelo plantea que la educación interdisciplinar parte de la resolución de 
problemas deseados, conectados con la realidad y la búsqueda de satisfacción personal como nuevo 
marco de aprendizaje. Ligado al modelo STEAM, estos mismos autores ponen el foco de atención en el 
movimiento maker, como fórmula para la integración del arte en las ciencias y la tecnología: el making 
un aprendizaje basado en proyectos que conecten con el conocimiento y los intereses de los estudiantes; 
y la cultura DIY (Do It Yourself) en esa misma línea propone una cultura del prototipado o diseño 
personalizado fuera de los circuitos de producción industrial y de las grandes compañías, una alternativa 
al consumo tecnológico. 

La interacción social es un factor clave para el aprendizaje, pues mucho de lo que aprendemos depende 
de la comunicación con otras personas según Álvarez y Zapata (2002: 14), a través de la colaboración 
entre estudiantes se facilita una mejor comprensión de contenidos. Por otro lado estos mismos autores 
señalan que: “[…]enfrentar a los estudiantes a problemas del mundo real es una estrategia para lograr 
aprendizajes significativos” (2002: 17). 

 

4. Propuesta de implantación de actividades centradas en el uso de las TIC, realidad virtual y gamificación 
dirigido a estudiantes de Educación Primaria y relacionado con el modelo de educación STEAM y la 
cultura maker 

La presente propuesta se plantea articulada a partir de tres etapas, para la implantación de actividades 
centradas en el uso de las TIC en el aula de Educación Primaria, que a continuación se detallan y parte 
de las consideraciones mencionadas en el epígrafe anterior: 

1ª Etapa: evaluación previa 

La evaluación previa es la primera etapa que proponemos en el proceso de implantación de las 
actividades centradas en el uso de las TIC en el aula. Consiste en la descripción de tres perfiles básicos: el 
del estudiante; el profesorado y el centro-contexto educativo en el que se va a desarrollar la actividad. 

 

1.1. Descripción del perfil del estudiante 

El perfil del estudiante se convierte en un factor clave a la hora de diseñar actividades centradas 
en el uso de las TIC en el aula. Factores como la edad, el nivel educativo, las características 
socioculturales, y el grado de motivación respecto del uso de las TIC y los conocimientos previos a 
la actividad, nos facilitan un mapa sobre el perfil de usuario que va a realizar la tarea o actividad 
programada. En esta sub-etapa determinar la formación previa reglada y/o la formación no formal 
recibida, el aprendizaje espontáneo y autodirigido del estudiante fuera del aula en relación a las 
TIC, también determinará y condicionará a posteriori ciertos aspectos contemplados en la 
actividad en lo que respecta a su desarrollo en la etapa de diseño. 

 

1.2. Descripción del perfil del profesorado 

Por un lado consiste en conocer el nivel de competencia TIC en el profesorado, si dispone de la 
formación adecuada en relación al uso de las nuevas tecnologías, para determinar si se requiere 
una formación específica para el correcto desarrollo de las actividades propuestas en el aula. Por 
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otro lado, conocer cuál es el grado de motivación previo al desarrollo de la actividad pues es otro 
factor determinante como ya señalábamos anteriormente, del mismo se desprende parcialmente 
el éxito de la actividad programada. 

 

1.3. Descripción del centro y del contexto educativo.  

Las características del centro educativo facilitan la comprensión del contexto en el que se va a 
desarrollar las actividades programadas. Éstas comprenden aspectos relacionados con el grado 
de implantación de las nuevas tecnologías en el centro; la dotación y recursos disponibles en el 
centro educativo; la implicación, motivación y planificación de las nuevas tecnologías dentro del 
programa educativo del centro, en relación con el claustro de profesores, y familias. Determinar el 
grado de participación de padres, madres o tutores legales en el proceso educativo de los 
discentes. 

 

1.4. Descripción del currículo oficial de las enseñanzas regladas. 

Consiste en la acotación de los contenidos en los que la actividad a desarrollar se basará en 
función del currículo de estudios de enseñanzas regladas, sus áreas de conocimiento, asignaturas 
y los elementos transversales. En Educación Primaria los elementos transversales que se trabajarán 
en todas las asignaturas según el Real Decreto 216/2014 son: “[…]la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación […]”(19356) 

 

2º Etapa: diseño de las actividades / diseño de la instrucción 

Esta segunda etapa comprende el diseño de las actividades programadas, teniendo en cuenta la 
información recabada en la primera etapa, la de evaluación y análisis de situación previa al diseño de las 
actividades y la instrucción: desarrollo pedagógico de la actividad y competencias-objetivos de 
aprendizaje relacionados con el área de conocimiento y con objetivos de carácter transversal definidos 
en el currículo oficial de los estudios reglados; los recursos materiales y capital humano que se requieren y 
que posibilitan el desarrollo de las actividades programadas y la viabilidad de acceso a los mismos en el 
aula y el centro educativo; características del alumnado, etc. 

El núcleo central de etapa es el diseño de la instrucción y de las actividades a llevar a acabo y el 
prototipado del videojuego interactivo de realidad virtual, conectado todo ello con las expectativas de 
la experimentación real previstas en una segunda fase de esta investigación. Para ello se tendrán en 
cuenta todos los agentes que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje (estudiantes, profesores, 
centro y contexto educativo). 

El diseño de la acción engloba diferentes actividades integradas y orientadas todas ellas a un mismo fin y 
abarcan transversalmente diferentes aspectos y/o elementos, entre los que destacamos actividades en 
el aula relacionadas con tecnología, con ciencia e iniciación a la actividad científica, y arts (& crafts). 
Siguiendo el modelo de educación STEAM, tomamos como referente su visión integradora de diferentes 
disciplinas para generar conocimiento a partir de un enfoque colaborativo. Un planteamiento que trata 
de abordar algunas de las barreras educativas, como es la motivación de los estudiantes en el 
aprendizaje, la capacidad de suscitar interés y curiosidad a través de la gamificación y los entornos de 
realidad virtual creados para esta apuesta formativa, para dar respuesta a algunos retos de la educación 
en el siglo XXI. 

La propuesta engloba tres talleres consecutivos y una actividad de evaluación: el taller I se centra en la 
construcción de unas gafas de realidad virtual para móviles, basándonos en el movimiento y cultura maker 
y en la cultura DIY, a los alumnos se les proporcionará una serie de video tutoriales y otros recursos tomados 
de Internet para poder hacer posible la construcción del dispositivo. Se seleccionarán adecuadamente 
estos recursos de acuerdo al nivel educativo y las características de los estudiantes para garantizar su 
viabilidad. El interés y motivación vendrá propiciado según nuestras expectativas, por su posterior uso, 
pues los estudiantes deberán construir su propio visor para poder participar en el proceso de gamificación 
propuesto en el siguiente taller. 

El taller II consiste en la aplicación del proceso de gamificación a través de un videojuego con realidad 
virtual para móviles, creado específicamente para este taller, cuyo objetivo principal es explicar las 
diferencias entre los seres vivos a través del ADN en el aula. Seguidamente el taller III se orienta a la 
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iniciación a la investigación, proponiendo un trabajo grupal que consistirá en la preparación del 
alumnado de una comunicación oral sobre los contenidos del taller I y/o II y el diseño de una presentación 
visual y en paneles, posters y/o presentaciones multimedia para la puesta en escena de las 
comunicaciones. Pudiendo ampliarse la actividad por invitación a otras aulas y grupos de escolares del 
centro. Por último, la evaluación de los resultados, el grado de adquisición de competencias digitales y 
conocimientos relacionados con el currículo, a través de la herramienta Kahoot. 

 

2.1. Propuesta de diseño del videojuego y proceso de elaboración 

Proponemos el desarrollo de un videojuego con realidad virtual para móviles orientado a 
Educación Primaria, para la divulgación de la ciencia entre escolares de corta edad en este 
nivel educativo, teniendo en cuenta el contenido y objetivo de la actividad, el diseño de interfaz; 
el motor del videojuego; la dinámica del juego; y la interacción persona-ordenador. 

 

2.1.1. Contenido-objetivo de la actividad 

La información que se divulgará en la actividad se articula en el contenido base y los contenidos 
periféricos acotados, sin que periférico quiera significar de menor importancia, pues simplemente 
comprendemos que atiende a aprendizaje de otros elementos transversales y/o básicos 
reflejados en el currículo al que nos referimos en este caso. 

El contenido principal o base de la actividad se adecuará al descrito en el currículo oficial de 
enseñanza de Educación Primaria en la Comunidad Valenciana relativo a “Ciencias de la 
naturaleza” (Real Decreto 216/2014). El propósito es explicar través del ADN las diferencias entre 
los seres vivos. 

 

2.1.2. Diseño de interfaz 

En esta fase tomamos como referencia la metodología MDA para facilitar la labor de establecer 
las bases del producto lúdico de aprendizaje en cuanto a los criterios que guiarán el concepto 
y diseño de la interfaz, la interacción y la creación de la experiencia. 

El planteamiento inicial comprende el desarrollo y diseño de una serie de interfaces objetuales y 
culturales, además de establecer los criterios que guiarán la interacción en el juego, 
especificando aquellos que favorecen eficazmente el aprendizaje.  

Se tendrán en cuenta aspectos relativos al diseño gráfico de los contenidos de las interfaces, 
tomando como referencia las leyes que guían la percepción visual, la jerarquización y 
organización de los contenidos, aspectos referidos al diseño y esquematización de la 
información; así como el diseño de instrucciones, y otros elementos pictogramáticos y de 
orientación que contribuyan a la expresión unívoca de su funcionalidad y valor estético. La 
identidad visual del videojuego será otra manifestación que contribuirá a ser elemento 
referencial en la imagen percibida de los usuarios-jugadores, en la construcción de su identidad 
e imagen. 

 

2.1.3. El motor del videojuego: la tecnología de desarrollo de la aplicación 

Consiste en la elección del motor de videojuegos, UNITY 3D, que guiará el proceso de desarrollo 
del videojuego de realidad virtual para smartphones. Las razones por la que hemos elegido son 
varias, entre las que destacan las siguientes: es un motor que ofrece un conjunto completo de 
herramientas en un entorno de trabajo intuitivo; dispone de un software de desarrollo gratuito, lo 
que constituye un factor de viabilidad por su coste cero; dispone de un sistema de licencia 
cuando se distribuye comercialmente el producto final; además cuenta con una comunidad de 
desarrolladores muy amplia y con foros de usuarios que nos permiten el acercamiento al 
conocimiento y uso de esta herramienta convirtiéndose esta última en una oportunidad para el 
desarrollo de nuestro proyecto; en definitiva permite un mayor número de opciones de acuerdo 
a las necesidades de cada caso. 

 



 414 

2.1.4. La dinámica del juego  

El juego se organiza en varios niveles progresivos que van de menor a mayor dificultad y que 
tienen por objetivo que los jugadores-estudiantes conozcan por qué somos diferentes, y 
establecer qué diferencias existen entre los seres vivos, a partir de los diferentes tipos de células. 
El primer nivel nos aproxima a las diferencias que existen entre los seres vivos, en base a su ADN y 
la información dentro de unidades llamadas genes, que determina cómo son los seres animales 
o vegetales. Así mismo comprende las células, unidades básicas de vida en las que se encuentra 
el ADN y que componen los tejidos, los órganos y los seres vivos.  

El juego parte del concepto de puzle o rompecabezas, en el que todos los componentes de una 
célula animal y de una célula vegetal estarán dispuestos en un menú flotante y los jugadores 
tendrán que completar correctamente dos estructuras celulares vacías, arrastrando las 
correspondientes piezas desde el menú flotante hasta las estructuras dispuestas en la zona 
central de la interfaz. La idea del rompecabezas es el eje principal de la mecánica de juego, 
además a esta mecánica añadiremos un tiempo máximo o cuenta atrás, y un sistema de acierto-
error. El sistema contabilizará los errores al colocar las piezas durante el tiempo máximo de juego, 
y para poder pasar de nivel deberán completarlas correctamente según sea su origen en el 
tiempo acotado para ello. 

Las dinámicas que parten de estas mecánicas son evidentes, y esto es debido a la sencillez del 
juego en este primer nivel. Entre ellas destacamos; la presión de la cuenta atrás del tiempo; y las 
derivadas del sistema acierto-error, pues cuando hay una pieza incorrectamente colocada en 
el rompecabezas no es posible continuar y avanzar en el juego. 

En relación a los aspectos estéticos del videojuego, todo el esfuerzo se centrará en la creación 
de la experiencia en un espacio virtual, en la simulación de un espacio real donde las células 
existen, pudiendo ser éste un torrente sanguíneo o un tejido celular. Nos apoyamos en el uso de 
tecnología de realidad virtual y en la espectacularidad del 3D, factores clave que contribuyen 
en la construcción de una experiencia inmersiva capaz de atraer la atención del jugador y de 
generar interés en el juego y en los conceptos en los que incide el mismo. 

En el mínimo tiempo posible, el jugador deberá combinar las diferentes piezas del puzle hasta 
conseguir dar con la solución correcta, potenciando la concentración y aprendizaje de los 
conceptos tratados a través del juego. 

 

2.1.5. Interacción persona-ordenador 

La interacción persona-ordenador se fundamentará en el uso de interfaces objetuales como son: 
un visor de realidad virtual; un teléfono móvil como dispositivo soporte; y un mando de control. 
Con este último se podrán arrastrar las diferentes piezas del rompecabezas para su colocación. 

Entre las interfaces de usuario, se dispondrán una interfaz de inicio y otra de juego en la 
aplicación. El diseño de la interfaz de inicio seguirá aspectos clave del diseño de la experiencia 
de usuario adaptado a las características de las pantallas de los dispositivos móviles o 
smartphones. En la misma se mostrarán una serie de pictogramas sencillos con un alto nivel de 
iconicidad y síntesis informativa, botoneras que servirán para elegir diferentes niveles del juego, 
comenzar a jugar o salir de la aplicación, entre sus principales funciones. En cuanto a las 
características del color en las interfaces, apelaremos a un cromatismo discreto caracterizado 
por un reducido número de colores; la distribución se centrará en el uso de colores planos; y por 
último en lo que afecta al tono del color, serán colores primarios y colores parchís por su fácil 
identificación. El color podrá tener un valor denotativo y descriptivo, un elemento análogo a la 
realidad, pero también será tratado en otras ocasiones como elemento que contribuye a la 
construcción de la identidad visual, de naturaleza connotativa por su valor simbólico y no 
icónico.  

La pantalla de inicio será el soporte idóneo para representar la idea del videojuego de una forma 
sugerente y persuasiva, traduciendo unívoca y simbólicamente sus principales señas de 
identidad, de esta forma atender a cualquier aspecto que facilite la comunicación de su 
identidad visual y el cumplimiento eficaz de las principales funciones de identidad. 

En la interfaz de juego se dispondrán únicamente aquellos elementos flotantes que sean 
necesarios, pues un exceso de información puede determinar que el grado de inmersión sea 
menor. Únicamente se incluirán los contenedores de cada unidad celular a construir, las 
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estructuras de dichas células modeladas en 3D, y los menús flotantes. Por otro lado se tendrán 
en cuenta la leyes que rigen la percepción visual, las propiedades del espacio plástico, aspectos 
compositivos, sin olvidar aquellos que en la creación de la interfaz tienen en cuenta la usabilidad 
y accesibilidad de la aplicación a través de la misma, y que sirven para garantizar en última 
instancia su funcionalidad y diseño. 

En cuanto al propio diseño de los contenidos en la interfaz de juego, su aspecto y apariencia, 
tanto en cuanto a la construcción de un modelo de representación de realidad, se profundizará 
en el nivel de iconicidad adecuado a la experiencia inmersiva y su valor en el contexto dado en 
el videojuego de realidad virtual. 

En lo que respecta a la interacción, a la manera en la que el jugador puede dar órdenes o 
ejecutar acciones en el juego, como por ejemplo arrastrar componentes celulares a los 
contenedores, el jugador dispondrá de dos alternativas opcionalmente: o bien a través del 
gamepad y/o también gracias al sistema de interacción visual. Con este último, el jugador puede 
elegir un componente a arrastrar primero disponiendo el punto de mira sobre el componente y 
cerrando los ojos, a continuación, desplazándose con la mirada hasta la nueva ubicación dentro 
de la estructura celular donde se quiere colocar, volviendo a cerrar los ojos de nuevo, para 
ejecutar la acción. 

 

3º Etapa: evaluación de resultados 

La etapa de evaluación de los resultados comprende la recogida de información sobre la experiencia 
real, sobre la puesta en marcha de la actividad programada, articulada en tres talleres y una evaluación 
final. Proponemos su estudio a partir del análisis previo, punto de partida referencial en el proceso de 
implantación, para poder evaluar y contrastar comparativamente las barreras contempladas inicialmente 
y su correspondencia o no con las reales, y detectar otras que no hayan sido contempladas en la primera 
etapa; por último, determinar los hechos clave que favorecen la implementación de las TIC en los centros 
de Educación Primaria. 

 

5. Reflexiones finales 

Son todavía muchos aspectos señalados por diversas investigaciones los que frenan la implantación de 
las TIC en la Educación Primaria en la actualidad, circunstancia que pone de manifiesto que el nivel de 
competencias TIC en la sociedad digital no va a mejorar significativamente en un futuro próximo, si no se 
buscan propuestas alternativas que promuevan el cambio ante este pesimista horizonte. 

Entendemos que la investigación planteada, requiere de una implementación real en un centro de 
Educación Primaria, para poder establecer los factores reales que inciden positivamente y los que no, en 
la integración de las TIC en los entornos de enseñanza-aprendizaje. Dicha información será susceptible de 
ser comparada con los resultados de los diferentes informes europeos sobre las TIC en los centros 
educativos revisados, para determinar la realidad de un centro educativo en torno al hecho investigado. 
De esta forma comprenderemos aquellos hechos observados a partir del trabajo directo con estudiantes, 
docentes, centro educativo y el entorno familiar de los estudiantes en su escenario natural, aquel en el 
que los comportamientos pueden ser observados de forma directa para su posterior estudio.  
Por ello la propuesta educativa-formativa descrita en la presente investigación, se materializará a través 
del proyecto de innovación educativa, OSMOSIS 2017/04, dentro del programa de innovación educativa 
Osmosis 2017-2018 de la Universidad Miguel Hernández, bajo el título de Realidad virtual, gamificación y 
cultura DIY en el aula de Educación Primaria: una herramienta para la divulgación científica. 
Sobre la dimensión de la muestra acotada, nos planteamos si ésta será lo suficientemente representativa 
y, si a partir del estudio de un caso particular se podrán extrapolar los resultados a otros centros educativos, 
para ser de igual forma investigados. Si las cualidades individuales de los estudiantes y de los profesores 
son a priori detonantes, que subjetivamente condicionan la validez de la propuesta formativa. Si existen 
elementos extrapolables, que objetivamente puedan ser considerados en el futuro, para la formulación 
de otras actividades educativas que se puedan compartir con el conjunto de centros de Educación 
Primaria, en la tarea de contribuir en el progreso y mejora de la implantación de las TIC en esta etapa 
formativa. Si la implicación coordinada de toda la comunidad educativa, en la tarea de integrar e 
implantar las TIC en los centros de Educación Primaria, se convierte en un factor clave para asegurar su 
eficacia y su perdurabilidad en el tiempo. 
Consideramos que se plantea un reto de importantes consecuencias para la inclusión digital de la 
población europea, en el que es necesario la contribución de la comunidad educativa, la comunidad 
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científica y administraciones, etc. para lograr unificar esfuerzos que logren acortar distancias en la brecha 
digital, entre educación y avances tecnológicos como señalamos anteriormente. 

El desarrollo de equipos de trabajo multidisciplinares integrados por docentes, pedagogos, expertos en 
tecnología, investigadores, etc. y, su contribución coordinada ante este reto que se le plantea a la 
educación del S. XXI, nos marca una senda frente al compromiso de la Universidad con la sociedad. 
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