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I�TRODUCCIO�. LA COMU�ICACIÓ� EMPRESARIAL E� 

A�DALUCIA.  

 
 La Comunicación en las Empresas es hoy un “intangible estratégico” 
como señalan Segrelles y García Perrote. Es una forma de ser competitivos y 
estar de otra forma en los mercados. Por Comunicación debemos entender 
todo lo que afecta a la política de imagen de una compañía, “su imagen 
positiva”. Hoy las empresas que utilizan productos se parecen en esto, 
mucho, unas a otras. La Comunicación es un diferencial, un valor añadido 
para ser competitivos. 
 
 Las empresas son la suma de su sistema fuerte o aquello que afecta al 

producto y la organización y su sistema débil, la comunicación propiamente 

dicha. La suma de ambas es lo que permite diferenciarse competitivamente. 

 
 Ahora bien ¿qué es la comunicación?, ¿es dirigirse a los medios?, ¿es 

comunicarse internamente?, ¿es mantener una imagen positiva?, ¿es comunicarse 

con el entorno?... Es todo ello y mucho más, ya que como  refiere J. Villafañe, la 

labor de comunicación empresarial es antes una variante de management que 

propiamente una variante de lo que tradicionalmente entendemos por 

comunicación. 

 

 La Comunicación Empresarial tiene sus orígenes en lo institucional y 

político, afecta a la forma de dirigirse a los medios a través de profesionales, 

agentes de prensa, que pasan a la nómina de estas organizaciones para mejor 

dirigirse a la prensa, la radio y la televisión, con instrumentos adecuados. Es una 

forma de sustitución de las fuentes que se trasladan a empresas e instituciones, 

disminuyendo la labor periodística que se convierte en simplemente, en tener  un 

lugar en la agenda para convocatorias o en simplemente recibir el comunicado, la 

declaración, la nota de prensa, por los actuales sistemas de fax, e.mail, etc. Pero 

esto que es comunicación, lo es sólo en parte para entender el papel que ocupa 

esta labor directiva, que es el sentido que quiere darle el profesor Villafañe. 
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 La labor de Comunicación ha de vertebrarse desde el alto staff de las 

empresas y también de las Instituciones de mayor nivel, ya que se convierte en un 

órgano de máxima confianza de la dirección empresarial, trasladando al nivel 

comunicativo que corresponda, todas las directrices de la compañía. Requiere por 

tanto, de una planificación estratégica que ordene las fases de comunicación en 

etapas, objetivos, con los instrumentos adecuados según la empresa y los públicos 

a los que se dirija. 

 

 Los públicos de una compañía son: sus clientes, sus proveedores, sus 

elementos humanos, las entidades institucionales nacionales, regionales y 

provinciales donde se ubica, la universidad de donde va a extraer su capital 

humano, en definitiva el entorno; son sus accionistas, etc. Con todos ellos las 

empresas han de establecer tácticas de comunicación que sirvan a la planificación 

estratégica, ya que como nos indica Hans Johnsson, “la empresa es un ser vivo 

que se comunica constantemente”. 

 

 Tener una imagen de prestigio beneficia a las empresas en tanto que les 

posibilita una mayor libertad en la toma de decisiones, tener menores costes, 

ofrecer mejores productos y ser un valor más atractivo para los inversores. Los 

distintos públicos perciben la imagen de las empresas no sólo a través de los 

mensajes que habitualmente entendemos por comunicación, audiovisuales o 

escritos, sino de la práctica profesional que se deriva de todos y cada uno de los 

componentes de la empresa. Lo que se ve, lee u oye sobre ella pesará tanto como 

en la actitud de todos aquellos que la representan y que conforman lo que 

entendemos como cultura corporativa de la empresa. 

 

 La reputación de una empresa es la percepción que tienen esos públicos 

que señalábamos, objetivos de la misma y que van a generar credibilidad y 

confianza. Entre ellos el público, que hoy consideran las empresas su verdadero 

capital, sus empleados, su capital humano. Con ellos ha de planificarse la 
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Comunicación Interna, lo que va a permitir que los cambios operados en el 

entorno, culturales, sociológicos, tecnológicos y económicos lleguen a la empresa. 

De manera que los cambios de vida en actitudes, como suponen los acelerados 

cambios de las sociedades de la tecnología de la información y la comunicación, 

lleguen adecuadamente al seno de la empresa. En este factor de la comunicación 

interna juega también un papel destacable la formación, como otro elemento de 

esa comunicación interna. Pero la comunicación interna no ha de suponer 

bombardeo de más información sino de creación de mecanismos adecuados y 

rápidos, oportunos, para hacer llegar los mensajes validos para el funcionamiento 

de la empresa y su adaptación al entorno. Estableciendo canales para la 

comunicación de los directivos con los empleados, de éstos con aquellos, y de los 

niveles intermedios entre sí. Publicaciones, redes internas, videos o CD, reuniones 

periódicas en distintos niveles, o en grupos de trabajo, pueden ser mecanismos 

útiles. 

 

 Las redes de acceso, web, intranet, correos electrónicos, 

videoconferencias, etc., son algunos de esos instrumentos que se incorporan hoy a 

la comunicación con el propio público, los empleados y con alguno de los otros 

públicos diferentes de una empresa. 

 

 La Comunicación en la sociedad actual se ha hecho más compleja, pese a 

llegarse a más lugares y de forma más inmediata, todo ello ha llevado a cambios 

acelerados en las formas de vida e incluso en las formas de trabajo y de llegar a 

los mercados, lo que ha provocado que viejas teorías adecuadas en otras 

sociedades como la norteamericana, lugar donde surgen las grandes tesis 

comunicativas y teorías acerca de las relaciones públicas, hayan perdido 

contenido. Son todavía las R.R.P.P., una forma de “filosofía gerencial traducida 

en una serie de acciones , con el fin de crear o modificar la aceptación de una 

persona natural o jurídica por sus públicos. La mayoría de tales acciones es 

comunicación persuasiva de tipo interpersonal, o colectivo masivo o no masivo, y 
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presentada en forma predominantemente informativa, ¿?, como sostienen autores 

como J.L.Arceo. De manera, que las Relaciones públicas se ocuparían de todas las 

comunicaciones de las empresas e instituciones como tal. O bien, como sostienen 

otros autores y parece que la práctica empresarial, las relaciones públicas se han 

vaciado de contenido, y más allá de la mera utilización de una palabra por otra, 

ese papel lo ocupa “la comunicación integral”, ¿no estaremos hablando de 

cambios profundos en la comunicación empresarial?... 

 
Los partidarios de esa segunda vía sostienen que hay que “superar la 

histórica separación entre la gestión de las distintas áreas, como las relaciones 

con los medios de comunicación y con los inversores, las relaciones públicas, las 

relaciones institucionales y las relaciones con los clientes, que tradicionalmente 

funcionaban como entidades autónomas adscritas a diferentes áreas”. De manera 

que estén coordinadas estrechamente. Planificadas y diseñadas desde un punto de 

vista estratégico que permitan que los mensajes y objetivos de las empresas se 

transmitan a los diferentes públicos coordinadamente, de forma coherente y 

homogénea. 

 

 ¿Y qué ocurre de todo esto en Andalucía?. La Comunidad Autónoma 

Andaluza está experimentando un crecimiento en su desarrollo industrial y 

empresarial. Sumida como región objetivo 1 de la Comunidad Económica 

Europea y por tanto en los fondos estructurales europeos en el programa 2002 – 

2006, en la formación de un tejido industrial. Este tejido industrial, en algunos 

casos con la formación de Parques Tecnológicos, en otros con la creación de 

Parques Empresariales que amplían los contenidos de los tradicionales Polígonos, 

sobre todo en dotaciones, servicios y zonas verdes, integrándolos con la ciudad, 

ha partido y sigue partiendo de la creación de suelo industrial de apoyo a la 

pequeña y mediana empresa, las pymes; que en la mayoría de los casi 800 

municipios andaluces, trabajan sin zona industrial, en el interior de la población 

con los consiguientes problemas medioambientales y la constricción del espacio 
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físico. El traslado a zona industrial de estas actividades empresariales está 

suponiendo un acicate para la formación de ese tejido empresarial, como 

asimismo de creación de suelo para mayores actividades empresariales. Recursos 

endógenos que atraen los exógenos. En esta situación general, ¿qué mecanismos 

están incorporando de comunicación las empresas andaluzas?. Desde la Junta de 

Andalucía se han lanzado programas para la incorporación tecnológica. Es este un 

camino adecuado para tener instrumentos adaptados a estos tiempos, si bien hay 

que adecuarlos a cada caso concreto como exige la planificación de la 

comunicación. 

 

 

 
 Se parte del estudio de más de 50 empresas andaluzas o con grandes 

delegaciones en Andalucía para averiguar los mecanismos de comunicación sobre 

las dos grandes líneas planteadas. Tanto en empresas privadas como en empresas 

públicas que utilizan mecanismos de dirección de comunicación. 

 

 De igual modo se estudian las empresas de comunicación de Andalucía, 

que paradógicamente y en un porcentaje muy elevado no tienen mecanismos de 

comunicación propios. 

 

 Además de estudiar y analizar el enfoque de la comunicación de estas 

empresas, se refieren los instrumentos que utilizan tales como publicaciones, cds, 

vídeos, merchandising, obsequios de empresas, instrumentos de comunicación 

interna, etc.    
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  OBJETIVOS PLA�TEADOS 

 
 Tres son los objetivos principalmente que se persiguen en este estudio; 

antes de enumerarlos, sería conveniente situarlos en unas consideraciones 

generales acerca de la empresa, el nacimiento de su necesidad comunicacional y 

lo que se persigue con esta. 

 
Las empresas como los seres vivos nacen, crecen, podemos decir que se 

multiplican, agrupándose, a veces alrededor de un líder que ejerce como tal sobre 

“la manada” del grupo de empresas, y mueren. Desde una visión más en 

conjunción o adaptación con el entorno, “nacen, crecen, se transforman y/o 

comunican o mueren”.  

 
 Es esta la comunicación, algo consustancial a la empresa, básico para su 

existencia, su identidad, y su pervivencia. De manera que estudiarla y analizarla, 

comprenderla o admitirla, no es hoy posible sin situarla en un horizonte 

comunicativo, desde las perspectivas posibles que las diferentes formas 

comunicativas le otorgan para estar en los mercados. De ahí se infiere que la 

Comunicación Empresarial en la moderna Sociedad de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, ha de ocupar un lugar “privilegiado” en las 

ocupaciones y preocupaciones de los empresarios, vinculándolas en su seno, 

internalizándola en su organigrama o externalizándola, bajo la responsabilidad de 

una persona de confianza. Lo que traducido en términos de gestión u 

organización, supone observarla como una parte de la planificación que ha de 

entenderse como estratégica e integral, global, en la medida que el fenómeno 

comunicativo en la empresa, abarca muchos públicos posibles. 

 

 Acierta razonadamente Allan Pease (1990) cuando en sus estudios sobre 

la conducta individual y social de los seres humanos, concretamente en su obra 

“El Lenguaje del Cuerpo” trata de comprender lo que denomina: 
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“el acontecimiento más complejo que se presenta en la vida, 

 el encuentro cara a cara con otra persona” (1). 

 

 Pero esta comunicación que es compleja, lo es en lo verbal como en lo no 

verbal, en tanto que a las palabras  añadimos el tono de voz, los movimientos del 

cuerpo, los gestos, las distancias corporales y, (esto lo entienden tanto ejecutivos 

como agentes de ventas), o la forma de vestir. Estamos hablando de una forma de 

comunicación directa interpersonal, que se hace aún más compleja si se realiza 

ante un grupo de trabajo, en un auditorio de viva voz o con mediación técnica. 

Para unos públicos separados no simultáneos, (narrow work), o simultáneos 

masivos, (network), (2). O supongamos en una intervención para ser recogida por 

la prensa, la radio o retransmitida por televisión. Pero también para dirigirse a 

clientes, a los propios empleados, con un vídeo corporativo o todavía, añadiéndole 

mayor complejidad en la actual sociedad tecno-tecnológica, a través de correos 

electrónicos, páginas web, intranets, o videoconferencias. ¿Y qué nos manifiesta 

todo ello...?: 

  

• En primer lugar que la comunicación empresarial requiere un alto nivel 

de profesionalización. (3) 

• En segundo lugar que dirigirse a los diferentes públicos requiere tener 

datos sobre las respuestas de los mismos, más evidente en tanto 

queramos saber la respuesta del público consumidor ante nuestros 

mensajes y productos, lo que conlleva conocer merced a la 

investigación  tanto lo que queremos o debemos  dirigir a los públicos 

a priori, como la respuesta que dichos públicos nos devuelven a 

posteriori,  para saber acerca de la justeza de nuestros planteamientos 

planificativos. (4) 

 

Como ocurre en el Cine en cuanto a un director, que no tiene por qué ser 

técnicamente un fotógrafo, cámara, iluminador, escenógrafo, productor, pero sí 
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tener los conocimientos básicos de ello para dirigir (5). O como ocurre con un 

guionista de cine, radio, publicidad o televisión, que será mejor uno con 

conocimientos de la técnica del medio que un mejor escritor sin ese bagaje, en 

definitiva un guionista es un escritor que domina los fundamentos técnicos del 

lenguaje (6). Un responsable o Director de Comunicación de una compañía deberá 

ser un profesional con los conocimientos de las técnicas aplicadas a la 

comunicación. Y ello desde el punto de vista de lo organizativo, de la 

planificación, de las estrategias a emplear y de los medios. Se incluyen entre ellos,  

por ejemplo, unos conocimientos generales de la técnica fotográfica y de los 

planos televisivos para situar a un responsable de la empresa en un auditorio, con 

una pancarta y logos de fondo y garantizar fotos y tiros de cámara adecuados a los 

mensajes que pretenden difundirse (7). Lo que hay que extenderlo a conocer las 

técnicas empleadas por los demás medios, prensa y radio, para facilitar el trabajo 

y garantizar la coherencia de la imagen a transmitir. 

 

 

 

Tiene su razón el estudio de Deusto (1992) sobre “El Lenguaje del Cuerpo 

y la Comunicación” (8) cuando formula desde “la Lógica de la Comunicación”, 

que no es posible no comunicar. Inclusive cuando no se quiere comunicar, el 

propio rechazo, apartar la mirada, cerrar los ojos, ocultar el rostro como ocurre en 

algunas religiones mahometanas ultraortodoxas, es una forma de comunicar las 

creencias o las imposiciones y estereotipos sociales. La Comunicación no verbal o 
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corporal origen de nuestro ser animal, es expresión de emociones, en ocasiones 

más fidedignas que las propias palabras, más sujetas a cambiar los significados 

del pensamiento. Albert Mehrabian  (1990) (9) en sus estudios sobre el impacto de 

los mensajes, llegó a la consideración que: “son verbales en un 7% (palabras 

solamente), 38% vocal (incluye tono de voz, matices y otros sonidos), y 55% no 

verbal. De ahí la consideración que en términos de comunicación empresarial 

debemos dar también a los mensajes no verbales. Max Linder, el caballero 

elegante, promotor e inspirador de la edad de oro del cíne cómico; Charles 

Chaplin, el profundo arte de la pantomima y los sentimientos humanos en busca 

del amor, la justicia y la paz; o el hoy recuperado  Buster Keaton o la 

impertubabilidad ante la desventura, con otros muchos actores del cine mudo no 

cómicos, fueron excelentes exponentes de la comunicación no verbal en el 

celuloide. Se podía ser mejor o peor en virtud del dominio de los gestos y otros 

recursos corporales no sonoros que provocasen la imaginación sonora, hoy 

diríamos “virtualidad sonora”. De hecho Max Linder, descubridor de figuras, 

entre ellos el propio Chaplin,  Gloria Swanson, Harry Langdon o Ben Turpin, 

además del “deportivo lanzamiento de tartas”, dejó dicho: “Hubo un tiempo en el 

que el teatro, y más particularmente en el cine, en que le bastaba al actor un 

maquillaje grotesco para hacer reír al público en cada aparición” (10). Al 

popularizarse el sonoro y prevalecer lo verbal sobre lo no verbal, muchos actores 

llegan a la quiebra profesional y aparecen otros que adaptan la técnica oral. 

Inclusive Chaplin que había augurado que el sonoro acabaría con el cine, ( “los 

talkies han asesinado el arte más antiguo del mundo, el de la pantomima”), acabó 

realizando importantes películas sonoras como “El Gran Dictador”.  Además de 

duplicar en poco tiempo los espectadores, el nuevo recurso aportó cambios muy 

significativos en la técnica, (tan vinculada desde los orígenes a los medios de 

comunicación), pero sobre todo en la expresión, una vez superada la “sorpresa 

mágica” inicial. Baste decir las posibilidades del “sonido off” en sustitución de 

imágenes o la más importante reinvención del silencio, cargado de expresividad 

(11). En definitiva se hace más complejo el lenguaje cinematográfico al vincular 



 11

lo verbal a lo no verbal, afectando al sistema de rodajes de planos, duración, 

composición y montaje. La comunicación no verbal es ya de por sí un proceso 

complejo, en el que intervienen las personas, las palabras, el tono de voz y los 

movimientos corporales. También el silencio, es asimismo de interés en la 

comunicación empresarial,  de su expresividad o inexpresividad, su oportunidad o 

inoportunidad, puede depender mucho la imagen perseguida. Esto lo saben 

diariamente en la comunicación institucional, la clase política, y es un factor 

esencial en la llamada “Comunicación de Crisis”. 

 

 
 

 

• La Comunicación empresarial, pues, en tercer lugar, es una condición 

“sine qua non” para lograr el éxito empresarial, la comunicación 

profesional orientada, no es algo pasajero sino permanente (12). De 

manera que podemos decir que la empresa comunica constantemente 

(13), con sus clientes, (relaciones públicas, marketing, comunicación 

de mercado); con sus empleados, lo que favorece el incremento de 

resultados y la autorrealización; con sus propietarios – accionistas; con 

las instituciones políticas nacionales, regionales y la comunidad local 

donde se asienta; con los organismos públicos; con los entes 

educativos de donde va a extraer sus recursos humanos o realizar la 

formación práctica; con las asociaciones de su sector; con los “lobys” o 
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intermediarios sociales de prestigio; con las asociaciones sindicales; 

con sus proveedores; con los intermediarios de la comunicación, en 

definitiva con el entorno y la sociedad. 

 

Pero estas estructuras estables de comunicación exigibles para unas 

comunicaciones no pasajeras, han tenido su origen en los “Gabinetes de Prensa”. 

Estos, hoy, dentro de una organización más global, con mayores cometidos, 

surgen con la intención de dirigirse a los medios de difusión, mantener buena 

relación con los mismos, al tiempo que garantizar los mensajes de interés positivo 

sobre las empresas. Surgen en primera instancia bajo el interés de entidades 

institucionales (14), para rápidamente ser incorporados por los partidos políticos 

tras la transición política, dado el reto informativo que suponen nuevos tiempos y 

aires profundos de cambios democráticos. Estos gabinetes se sitúan en el lugar de 

los hechos, es decir se convierten en fuentes de información, trasladándose las 

mismas de la redacción del medio a la redacción del gabinete. Pero son estructuras 

hoy en sí mismas obsoletas, aunque los partidos políticos parecen ser los últimos 

en enterarse y tímidamente incorporan otras denominaciones como Dirección de 

comunicación, ya que a menudo están mediatizados por “salir en la prensa”, 

menospreciando o ignorando el papel más integral u otras facetas comunicativas 

igualmente importantes para las organizaciones políticas. De todos modos es de 

interés considerar las formas comunicativas de estos gabinetes de prensa, (que son 

sólo una parte de la comunicación, la de los medios, pero no toda la 

comunicación) con la elaboración de la noticia, redacción, envío a los medios, que 

muy a menudo se convierten en auténticos actos de relaciones públicas o de venta 

de la noticia, aún no figurando precio de por medio. 

A esto se suman las empresas que incorporan estos instrumentos para 

hacer llegar sus noticias a los medios de difusión, en especial las del mundo 

económico o de los negocios, lanzando sus informaciones de ampliación de 

capitales, cotizaciones, cambios accionariales, para posteriormente y en un nivel 
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más generalizado extenderlas a noticias sobre el producto, actos empresariales, 

etc. 

Pero nos estamos refiriendo a los Gabinetes de Prensa, origen de otros 

Gabinetes con funciones más amplias, los Gabinetes de Comunicación y estos 

encuadrados en estructuras más estables en las organizaciones, remontándonos a 

inicios más lejanos, lo entroncaríamos con la historia de las Relaciones Públicas.Y 

ello desde un punto de vista más cercano, ligado a la existencia de instrumentos 

de comunicación para transmitir ideas a través de la prensa, ya que de otro modo 

nos deberíamos retrotraer a romanos, griegos, los faraones del antiguo Egipto. Es 

decir todas aquellas Sociedades que han utilizado ceremonias, emblemas, escritos, 

obras de arte, o personas para ensalzar a los gobernantes (15). O incluso más atrás 

(16) encontraríamos ejemplo de asesores, en los tiempos que Moisés llegó a 

orillas del mar Rojo, como refiere Tony Greener (1995), acompañado de su 

relaciones públicas, mientras centenares de israelitas dirigían la vista hacia su 

líder en demanda de auxilio y miles de egipcios se aproximaban rápidamente en 

sus carros de guerra: 

- ¿Qué vamos a hacer? – preguntó su asesor. 

Moisés medito unos instantes y preguntó a su vez: 

- ¿Qué te parecería si ordenase a las aguas del mar que se dividiesen, 

dejando un camino seco por el que pudiéramos pasar?. Luego, cuan- 

do lleguen los egipcios, podría ordenar al mar que volviera a su cauce 

normal, ahogándolos a todos. 

 

El asesor en Relaciones Públicas analizó esta idea durante largo rato. 

Y finalmente contesto: 

- No funcionará, pero si funciona, le garantizo una doble página en el 

Antiguo Testamento. 
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Lo que el Antiguo Testamento dice sobre aquel suceso no es más que 

dieciséis versículos que apenas ocupan media página, lo que contribuye a 

confirmar el hecho de que los asesores en relaciones públicas suelen equivocarse 

en sus predicciones más optimistas, incluso aunque cuenten con la ayuda de los 

milagros. 

  

Samuel Adams, pionero agente de prensa, en la segunda mitad del siglo 

XVIII, en la lucha contra el poder británico por los Estados Unidos, para su 

campaña de mentalización utiliza una planificación a base de panfletos, artículos 

de prensa y mítines. Amos Kendall, consejero de Andrew Jackson, (Waxhaw, 

1767 – Hermitage, 1845), presidente de la República desde 1829 a 1837, impulsa 

las ruedas de prensa, interviniendo como asesor presidencial, para explicar a los 

americanos su política aislacionista y económica cuya situación crítica llegó a 

Europa. El periodista especializado industrial del “New York American”, Yvy 

Ledbetter Lee, director de Agencia de Relaciones Públicas, trabaja en 1914 para el 

magnate John D. Rockefeller, la hostilidad pública y en la prensa hacia el 

monopolio del petróleo hace necesario un cambio de imagen por lo que se 

contrata a un profesional de los medios. Inmediatamente un acontecimiento, la 

huelga de la “Colorado Fuel and Iron Company” del imperio Rockfeller, es 

reprimida con el balance luctuoso de 28 muertos. Para la situación crítica que 

obliga a esconderse al poderoso empresario, Yvy Lee plantea desde su 

departamento lo contrario: 

 

• El agente de prensa no debe ser un encubridor de malas noticias, sino 

debe ser un informador libre y abierto. 

• Mezcla la tradicional actividad publicitaria con la labor informativa, 

sin confundirlas, sino utilizándolas indistintamente. 

• Utiliza las acciones públicas no solo desde el punto de vista defensivo, 

sino también ofensivo. 
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Lee, entiende que hay que ser “agresivo” en el punto flaco de su cliente, la 

riqueza y monopolismo a costa de la explotación humana. Hace pública frente a la 

rumorología, la economía de las sociedades de la familia Rockefeller; difunde los 

impuestos y tasas abonados al Estado,  conectándolo con la creación de una gran 

masa salarial, la subsistencia de numerosas familias y los efectos positivos para el 

avance del país. Y utiliza una técnica aún en boga hoy, de ayudas sociales, como 

la donación de un hospital a Nueva York y la creación de la Fundación 

Rockefeller, para crear una buena imagen pública desde acciones sociales y 

culturales (16). 

 

Continuando con la línea de utilización de los profesionales de la prensa 

por parte de los presidentes, en el sentido positivo, Franklin Delano Roosevelt tras 

las consecuencias del periodo negro económico de 1929 con excedentes 

importantes de producción, en su llegada a la Casa Blanca en 1932, decide ante la 

pérdida de confianza en la empresa privada de los ciudadanos, reservar una 

habitación para periodistas en la Casa Blanca; ganándose su simpatía ante la 

facilidad que da a los medios, entre ellos las agencias United Press, Associated 

Press y la New York Sun Service. Permitiéndole conectar con la opinión pública 

frente a las grandes fortunas inmovilistas. Para su programa político “New Deal”, 

la Radio, con el consejo de su asesor Louis McHenry Howe, sirve bien a los 

objetivos de conectar intimamente con los norteamericanos, a los que se dirige 

semanalmente desde su despacho, respondiendo a sus demandas. La radio es en 

ese momento un medio masivo, cuya técnica sirve bien a los fines de 

comunicación. Veintinueve años antes otro presidente con el mismo apellido, 

había realizado el primer mensaje al mundo a través de la telegrafía (17). Tan sólo 

13 años antes todo se inclina a favor de la radiodifusión, las empresas privadas se 

han ligado a la aventura y la Westinghouse, (creadora por cierto del primer 

departamento de relaciones públicas en 1889 para defender su sistema de corriente 

alterna frente a la continua de Edison), crea la primera empresa  comercial, la 

KDKA, a través de su empleado, el Dr. Frank Conrad. Y 10 años antes, se han 
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concedido 670 emisoras de radio, por lo que F.D. Roosevelt, vive la primera edad 

de oro de la radio (1922 – 1945), que es un producto más de la industria 

americana, que ya alcanza un volumen de ingresos de 310 millones anuales, ha 

aumentado prácticamente en el mismo periodo, (1922 – 1940), de 100.000  a 

11.800.000 aparatos y en coches,   (1920 – 1945), de 30.000 a 6.000.000 que 

incorporan aparatos de radio. Todo esto lo sabe el presidente, por lo que se 

preocupa tanto de la prensa como del nuevo medio para sus planteamientos 

presidenciales (18). De ahí a la utilización de los medios para competir en las 

elecciones, con los grandes debates entre dos candidatos finalistas, no hay más 

que un paso, el que podrá darse con la televisión. 

 

La Segunda Guerra Mundial necesitada de campañas a través de los 

medios, lleva a crear la “Office of War Information” con el objetivo de convencer 

a empresarios para la reconversión de la industria a la industria bélica. Y esta 

proclividad, de que los profesionales del periodismo se ocupen de estas labores se 

extiende por Europa, también por España, con el incipiente nacimiento de la 

profesión de relaciones públicas, con las debidas cortapisas obligadas por la 

dictadura de Franco (19). 

 

En la actualidad, la compleja sociedad de la información y comunicación, 

que crea nuevos modos de vida y hábitos, formas de relaciones laborales y 

empresariales también nuevas; el impacto de la información provoca una 

determinada imagen y relaciones múltiples y complejas, influyendo sobre los 

mercados generando unos procesos interactivos – comunicativos entre los agentes 

del mercado y la empresa. Por lo que podemos decir que “la sociedad está 

marcada por el progreso acelerado de las ciencias y técnicas que renuevan con 

rapidez los productos y servicios” y las formas de vida y trabajo (20). 

 

En esta situación la organización empresarial necesita una identidad 

propia, una cultura específica que será a la postre la que identificará su imagen 
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corporativa. Pero en ese escenario cambiante, informativamente muy acelerado, la 

comunicación es un rasgo de diferenciación. Sin comunicación es muy difícil, por 

no decir imposible, el intercambio, y sin intercambio no se generan nuevos 

recursos para la subsistencia de la empresa y ésta estaría condenada a la 

desaparición (21). 

 

Pero, la Comunicación ahora ha de entenderse de manera distinta, ya que 

se hace necesario superar la antigua perspectiva y traspasar la histórica separación 

entre áreas de la empresa: las relaciones con los medios de comunicación, los 

inversores, las relaciones públicas, las relaciones institucionales, las relaciones 

con los empleados, las relaciones con los accionistas, las relaciones con clientes y 

proveedores que funcionaban en diferentes departamentos (22). De forma que 

funcionen coordinadamente, en una estructura que se relacione con las 

tradicionales áreas de las empresas. Y esta estructura supone entender la 

Comunicación como Integrada, de manera que permita a los profesionales a cargo 

de estas responsabilidades Gestionar la Imagen, Gestionar profesionalmente la 

Imagen Corporativa, que supondrá atender no sólo todas esas áreas y relaciones 

señaladas, sino lo que es más importante Planificar las acciones comunicativas 

que permitan esas relaciones. 

 

La Planificación de la Comunicación, diseñada de manera estratégica va a 

permitir difundir los mensajes que la organización derive de sus objetivos, (ya que 

la comunicación integral implica conocer a donde va la empresa), facilitando la 

difusión de dichos mensajes y objetivos. Posibilitando, además, que esa 

transmisión, como habíamos formulado, que es responsabilidad de la organización 

de comunicación, tenga mecanismos estables de conexión con los diferentes 

públicos de la empresa, y lo tenga mediante acciones y mensajes coordinados, 

coherentes y homogéneos. 
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Y esos mensajes que habrán partido de la identificación o identidad 

corporativa, comprenderán tanto la identidad visual que afecta a los signos 

visuales que se exteriorizan en logos, folletos, papelería, stand, informes anuales, 

boletines periódicos, etc., como asimismo en la identidad más conceptual o global 

de la empresa y que se refiere a su distinción cultural, misión y objetivos de la 

misma. 

 

 

 

La Cultura Empresarial que se basa en los valores de la organización, tiene 

incidencia en los resultados de sus ejercicios finales, ya que descansa en la forma 

de ser empresarial, normas, formas de actuar y gestionar los productos, relaciones 

internas y externas, lo que provocará la asunción de sus elementos humanos, de 

esa filosofía o cultura de la empresa, de cuya claridad o no, asunción o no del 

saber donde se va, dependerá el mayor o menor éxito social. Ello nos lleva a 

considerar que la Identidad supone tanto lo que la empresa es,  lo que la empresa 

dice que es, como la percepción que los públicos tienen de ella, lo que de nuevo 

nos obliga a investigar por medio de una auditoría para identificarnos como 

empresa, y a evaluar los resultados finales de la percepción del público o públicos 

a los que dirigimos nuestros productos y mensajes. 
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La Comunicación emerge, sobrevuela en todas las facetas de la empresa, 

también en lo que es. De manera que al unísono permita funcionar la identidad 

cultural de la empresa y la imagen que se ofrece de ella. Y esta cultura que incide 

esencialmente en la estrategia empresarial, como valores dinámicos, estará sujeta 

a cambios y adaptaciones al entorno. De nuevo aquí la comunicación, en tanto 

organización, que informa sobre esos cambios, ocupa un lugar relevante en las 

empresas, tanto en sus influencias en las relaciones internas como externas. No 

conviene olvidar que cuando la empresa se mueve o actúa comunica y cuando 

comunica está moviéndose o realizando acciones. La velocidad de los cambios en 

la sociedad actual parece exigir, por otra parte, ese lugar protagonista en la 

aceptación de los cambios. En ello la labor de liderazgo, en el sentido de definir al 

líder como motor del entusiasmo, para aceptar nuevos retos y cambios, supone 

una aportación imprescindible (23).     

 

La organización estable de comunicación a través de sus áreas o 

departamentos de comunicación, gabinete de comunicación o prensa, en la medida 

que se convierten en mediadores sociales a través de los medios periodísticos y 

audiovisuales, para difundir mensajes a los diferentes públicos de la empresa, 

consiguen algo que entendemos como de interés mutuo, la legitimación del 

procedimiento comunicativo y de las instituciones recíprocamente. 

 

Por otro lado esas organizaciones estables extenderán sus acciones 

comunicativas fruto del estudio, análisis y consecuente planificación estratégica 

que definan esas acciones, a sus públicos internos, (COMUNICACIÓN 

INTERNA); como a sus públicos externos, (COMUNICACIÓN EXTERNA). Y 

esta última, lo será a sus consumidores, a sus interlocutores o a otros públicos 

externos, bien mediante estrategias publicitarias, de marketing directo, o 

simplemente informativa. Lo que requiere tener conocimiento de a qué medios 

dirigirnos, para poder llegar a esos públicos, con qué técnicas dirigir los mensajes 
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a los distintos difusores, sean prensa escrita, radio o televisión y con sus 

especificidades y coberturas: prensa diaria, revistas semanales, prensa local, 

prensa especializada, radio y televisión local, regional y nacional. Lo que nos 

llevará a medir espacios, y espacios – tiempo diferentes, a cuidar redacciones 

distintas, con lead o entradillas ajustadas convenientemente, en función de los 

medios; es decir, a codificar los distintos mensajes y naturalmente a establecer, en 

función de las estrategias comunicativas: comunicados, declaraciones, 

contradeclaraciones, artículos, intervenciones, entrevistas, asistencia a debates o 

ruedas de prensa.            

 

En esa planificación que señalábamos, claramente se definirán los 

instrumentos técnicos y tecnológicos que necesitaremos, y ello en función de una 

empresa cien por cien real o una empresa que mezcle la realidad con la 

virtualidad, uniendo a sus redes de empresas, otras cuasi empresas que 

dependiendo de una empresa matriz, funcione por delegación a través de redes 

tecnológicas. Entre esos instrumentos estarán las páginas web, las televentas, los 

correos electrónicos, (hoy básicos para cualquier empresa con independencia de 

su tamaño), las redes internas o intranets, las redes de servicios integrados 

telefónicos RDSI, sistemas de videoconferencias, equipamientos radiofónicos, 

fotográficos y televisivos, programas de software ad hoc, equipamientos sonoros y 

audiovisuales, videos y cd - rom de empresa, etc.  

 

Asimismo la organización del gabinete de comunicación, su estructura y 

elementos humanos,  en ocasiones (y dependiendo del tamaño, del producto y 

objetivo de la empresa, o del grado de asunción por parte de la compañía del valor 

estratégico de la comunicación), descansa sobre una sola persona que ejerce 

funciones múltiples, ayudada por personal administrativo perteneciente a otras 

áreas; o puede no existir, realizando esas funciones algún miembro de la dirección 

u otra persona no profesionalizada en la comunicación, en quién se delegan estas 

responsabilidades. 
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Y es que en términos generales, no todas las empresas necesitan el mismo 

grado de comunicación, ni idénticos instrumentos. El tamaño, objetivos, tipo de 

producto y misión de la empresa requerirá una planificación diferente, y una 

estructura técnica y personal distinta, así como acudir a la contratación externa en 

lugar de abordarla desde dentro. También en lo referido a las dotaciones 

tecnológicas, el tamaño puede obligar a utilizar asociativamente, en unión de 

esfuerzos y recursos, redes y programas comunes, como fórmula de conseguir 

competitividad frente a las de mayor tamaño (24). 

 

 En este sentido, la necesidad de dotar de infraestructuras de 

telecomunicaciones que sirvan para incorporar tecnologías a las pequeñas y 

medianas empresas de Andalucía, ha llevado a la Junta de Andalucía a la 

elaboración de un Plan Tecnológico (25), el PLADIT. Es este uno de los retos del 

momento, incorporar la empresa andaluzas a las necesidades de los nuevos 

mercados, para ser competitivas en el entorno europeo y en una economía 

mundial globalizada  Pero ello ha partido de una situación anterior, y es que la 

Comunidad Autónoma Andaluza, tiene todavía necesidades, pese al crecimiento 

en este sentido de los últimos años, de vertebrar su tejido industrial, muy 

atomizado, pero sobre todo muy poco industrializadas sus empresas, en especial 

las que más empleo generan, (26) alrededor del 80% de los empleos, las pequeñas 

y medianas empresas. 
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 Andalucía en los momentos del estudio y actualmente es región objetivo 1 

dentro de la Comunidad Europea, programa 2000 - 2006. De ahí que muchos 

proyectos se desarrollen dentro de los Fondos FEDER, de desarrollo regional 

europeo, (Fondos Estructurales), del que se sirven muchas industrias para sus 

inversiones industriales en edificios y maquinarias. Existen asimismo otros fondos 

para la agricultura, como el FEOGA, además de muchos otros para el empleo 

joven, la creación de empresas o iniciativas para el empleo de la mujer. Y todo 

ello sin perder el horizonte que es una demanda europea, el desarrollo de los 

recursos endógenos, (internos), para atraer recursos exógenos, (externos), 

polarizándose nuevas inversiones que cambian las posibilidades económicas de 

las localidades donde se insertan. De ello se han beneficiado no pocas empresas y 

municipios andaluces con la formación de polígonos industriales, alrededor de 

conjuntos industriales pymes o micropolígonos, a través del programa de traslado 

a zona industrial – localización empresarial – canalizados por el Instituto de 

Fomento de Andalucía, IFA, de la Junta de Andalucía que han permitido el 

traslado de pymes del interior de la población, mejorando sus instalaciones, 

evitando problemas y ruidos medioambientales a las poblaciones, creando nuevos 

empleos e invirtiendo en nuevas maquinarias. Al mismo tiempo que sirviendo de 

tejido auxiliar a empresas de mayor envergadura. Este programa ha permitido 

obtener naves industriales a un precio asequible, no especulativo en cuanto a los 

terrenos, con facilidades en la inversión inicial de un 30 % e hipotecando el resto 

a largo plazo y bajo interés. Por lo que las naves de características adosadas, para 

aprovechar al máximo la repercusión de terrenos, se han adquirido a un precio 

inferior al del mercado, una vez construidas, lo que ha incidido en el aumento 

patrimonial empresarial, siendo del mismo modo a un precio inferior para las 

pymes, de lo que les habría supuesto la compra de terreno individual, elaboración 

de proyecto, licencia de obra y construcción individual, sin la posibilidad de las 

economías de escala para los elementos constructivos que permiten edificaciones 

conjuntas más numerosas. 
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 La Corporación Local, los Ayuntamientos en conjunción con la empresa 

privada han posibilitado estas iniciativas en la que han formado parte activa los 

Agentes de Desarrollo Locales, ADL, promovidos asimismo por iniciativa 

europea. Estos Agentes han actuado de mediadores de comunicación, para hacer 

llegar estas iniciativas así como planes de formación para el empresariado, en su 

adaptación a nuevas circunstancias del mercado, así como al asesoramiento de 

ayudas e inversiones y de creación de nuevas empresas, en especial de empresas 

jóvenes. Las Sociedades de Desarrollo Municipales, generalmente en forma de 

Sociedades Anónimas, dentro de lo que la ley permite para las entidades locales, 

han sido otro de los bastiones que han servido para adquirir suelo, ofertarlo de 

manera más ágil, dando mayores posibilidades a las Corporaciones para 

emprender estos programas y contratar sin los plazos a que obligan los concursos 

públicos. Tanto los Agentes como las Sociedades son un factotum para las 

Instalaciones de empresas de envergadura, que han servido de motor de desarrollo 

comarcal, en definitiva para la localización de estas empresas, lo cual es otro de 

los factores a tener en cuenta en relación a la comunicación, y su planificación 

empresarial, la comunicación con el entorno local donde se instalan (27), y 

también del organismo local, normalmente obsoleto en cuanto a estructura 

comunicativa, gabinetes de prensa, cuando existe. 

 

 

 

Hablamos de Micropolígonos Pymes, dentro de Polígonos Industriales, 

necesarios en una primera etapa de carencia de suelo industrial, pero superados 

por otras necesidades más en conjunción con los entornos medioambientales, la 

integración con la proximidad urbana, (ya que el no encarecimiento de suelo y su 
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repercusión al empresario exigen infraestructuras de luz, agua y desagües cercanas 

y su comunicación viaria); las dotaciones tecnológicas y mayores espacios verdes 

e integración de usos industriales y comerciales, así como culturales y deportivos 

hacen convenientes espacios diferentes a lo que comúnmente se entiende por 

espacio industrial, son los llamados Parques Empresariales, que junto a los    

Parques Tecnológicos, con usos más específicos en cuanto a su concepción, 

comienzan a formar el nuevo mapa empresarial andaluz. 

 
 

 

 
ADL &  

La Comunicación despega, vuela y aterriza de nuevo sobre esta cartografía 

que fotografiamos de la escena andaluza. Un fenómeno que hemos enmarcado 

bajo la obligatoriedad de Planificación Estratégica, pero que avanzando un paso 

más situaremos en el eslabón de máxima confianza de la empresa, y por tanto 

inmerso en su estructura empresarial en el nivel de “staff” directivo. Porque solo 

así, conociendo las altas decisiones empresariales podrán establecerse sus 

equivalentes comunicativos, al nivel preciso. De ahí que no sólo en lo que 

respecta a la comunicación financiera, o aquella que la empresa tiene con las 

entidades bancarias que la dotan del capital circulante imprescindible para su 

movilidad económica, también con sus inversores, accionistas y entorno bursátil, 

deberemos hablar como entiende José Luís Piñuel (1996) (28), de una verdadera 
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“ingeniería de comunicación”, en términos generales por la diversidad de 

destinatarios y funciones. 

 

Nos hemos referido a las acciones comunicativas que se desarrollarán 

dentro de la planificación, pero hemos de referirnos igualmente a las que se 

desarrollan anteriormente a dichas acciones (29) o preacciones. Como refiere 

Hans Johnsson (1991), “un grano de preacción equivale a una tonelada de 

acción”, en el sentido del valor que se le concede a las acciones anticipativas 

comunicativas para evitar conflictos con grupos sociales, ecologistas, públicos 

consumidores, etc., que podrían evitar llegar a una situación de crisis. Siendo esta 

otra de las facetas que nos habrán de preocupar, la comunicación de crisis, que es 

aquella que habrá de producirse ante una situación que deteriora la imagen 

positiva de la empresa, bien ante un conflicto social o un error de producto, y que 

los responsables de comunicación habrán de subsanar, o mejor dicho deberían 

haber previsto con la creación de “un manual de crisis”. Lo que permitirá que la 

empresa vaya mejor en cuantos menos momentos dramáticos se le presenten  (30), 

lo que exige un nivel adecuado de comunicación entre los directivos empresariales 

y los de comunicación.   

 

Y todo ello sin olvidarnos, de que en la actual sociedad de la tecnología de 

información y de la imagen, se reciben muchos estímulos procedentes de 

mensajes. Según el profesor José Luís Piñuel y Raigada (1996) (28), esos 

estímulos son mayores que los procedentes directamente de hechos, cosas o 

personas  de nuestro entorno inmediato, ya que “de la realidad social ya no se 

tiene experiencia sino noticia”.  

 

Otras tres cuestiones no son nada desdeñables desde el punto de vista de la 

organización de la comunicación. La Formación, la Gestión de Calidad, y el 

Medio Ambiente. En el primer caso, nos permitirá aceptar los nuevos retos 

sociales de un entorno cambiante, facilitando la asunción de la cultura empresarial 
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y sus nuevos valores. En el segundo, incidirá en la credibilidad y confianza de la 

empresa, su imagen positiva y su adaptación a las nuevas normas para estar con 

garantías en los mercados (31); lo que precisa de un adecuado sistema de 

información, que permita entre otras cosas utilizar todos los recursos de que 

disponemos, “realimentando” las capacidades, la opinión de los clientes y del 

mercado, en consonancia con las normativas europeas de calidad ISO (32). En el 

tercer caso las empresas actuarán en consecuencia con una sociedad que equilibra 

el Desarrollo Sostenible, no exclusivamente por la máxima del beneficio sin 

importarle el coste social, que también repercutirá en sus elementos directivos, en 

tanto ciudadanos. Ello es básico para su prestigio e imagen, de ahí que la 

protección de nuestros recursos naturales haya de ir parejo a las actividades 

industriales y al reequilibrio ecológico (33). 

 

 

Sentados unos principios generales acerca de la Gestión de la 

Comunicación y de la realidad empresarial, y analizadas las funciones de la 

Comunicación, y su actualidad en las organizaciones, así como sus funciones, 

estudiamos la situación en Andalucía, tras referenciar su panorama  industrial y 

empresarial. 

 

Del análisis de 50 empresas, conoceremos como se estructura la 

comunicación, de qué nivel directivo dependen, donde se encuadran 

estructuralmente. Cuales son las funciones de estas organizaciones de 

comunicación, qué labores desempeñan, quiénes están al frente profesionalmente, 
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qué recursos humanos y técnicos utilizan y que nivel de planificación desarrollan. 

Lo estudiaremos en empresas andaluzas e importantes empresas con delegación, 

también nos aproximaremos a la realidad institucional para conocer si el nivel 

directivo afecta también en materia de comunicación a lo institucional, y 

averiguaremos la función de las relaciones públicas en esta nueva situación 

comunicacional. Del estudio de la comunicación en las empresas no desligaremos 

a las empresas de comunicación sobre las que averiguaremos su implicación en la 

comunicación como empresas, utilizando para ello las empresas incluidas en el 

censo de la Guía Audiovisual en Andalucía (34). Y todo ello en el 

convencimiento, frente a la máxima de Teresa de Jesús, de “en tiempo de 

revueltas no hacer mudanzas”, que en la actual sociedad de la comunicación y la 

información que provoca grandes cambios operativos en los modos de vida, 

también naturalmente en los de la empresa, es más operativa la sentencia de Peter 

Prucker, “en tiempos turbulentos lo importante es dirigir bien lo fundamental: 

estrategia y cultura” (35).     

 

HIPOTESIS 

 
 
 Como es lógico, los objetivos planteados se sostienen en el basamento de 

varias hipótesis, que darán cuerpo a la investigación y que trataremos queden 

suficientemente coherentes respecto a los mismos. Su demostración nos permitirá 

realizar un resumen a modo de conclusiones, en el que verificaremos objetivos e 

hipótesis planteadas inicialmente. 

 
 La primera de las hipótesis se basa en la consideración de que las empresas 

andaluzas, aquellas que estructuran la comunicación como integradas en su 

organigrama directivo, concediéndoles trascendencia de cara a obtener una 

imagen consolidada, positiva, la vinculan a un concepto más global de 

comunicación, que integra otras facetas como las relaciones públicas. 
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 La segunda de las hipótesis formulada, se refiere a las empresas de 

comunicación, en especial a las de la industria del audiovisual. Se parte de la 

consideración, de que éstas, siendo un factor principal  de las modernas industrias, 

son empresas que comunican poco en el nivel de organismos estables de 

comunicación. Son las hipótesis principales, ya que el resto se deriva de alguna de 

ellas. 

 

 La tercera de las hipótesis, es que a pesar de haber surgidos del motor 

principal para la industria, Canal Sur Televisión, pocas se acercan a su estructura 

comunicativa, más moderna a pesar de ser una empresa pública. 

 

 La cuarta hipótesis parte de la primera, al considerar la comunicación 

como un factor directivo, organizativo y planificativo, integrado en la gestión 

empresarial. 

 

 La quinta hipótesis es que la comunicación, aunque no en corto plazo, 

sirve para mejorar la cuenta de resultados empresarial. Y que supone un camino 

sin retorno, una vez iniciada supondría un grave coste para la empresa que 

afectaría a su continuidad como tal. 

 

 La sexta hipótesis, derivada de la anterior, es que la comunicación no es un 

gasto, supone una inversión. Tener una imagen de prestigio supone un valor 

añadido, posibilita mayor libertad en la toma de decisiones, y tener menores 

costes, al tiempo que ofrecer mejor el producto. 

 

 La séptima hipótesis, supone que la comunicación en entornos 

empresariales muy competitivos e igualitarios en lo referente a los productos es 

una forma de diferenciación, un valor competitivo. Ya que la comunicación junto 

a lo que se deriva del producto y organización, es igual a competencia. 

 



 29

 La octava hipótesis es que la Comunicación Empresarial afecta al conjunto 

de las actividades Empresariales. 

 

 La novena hipótesis es que la identidad de la empresa, su cultura 

corporativa, y la comunicación que se deriva de ella es imprescindible para 

conseguir los objetivos empresariales. 

   
 La décima y última hipótesis es que no sólo las acciones son derivadas de 

la política de comunicación, también lo son las preacciones que podamos realizar 

en tanto a actuaciones preventivas comunicativas. 

 
 
LIMITES DE LA I�VESTIGACIO� 
 
 
 El primer límite que acota los planteamientos y objetivos formulados, está 

implícito en el título, “La Comunicación en las Empresas en Andalucía”. Dentro 

de ellas se eligen empresas con un nivel de notoriedad y conocimiento público, 

destacándose grandes empresas, medianas y pequeñas, con un nivel significativo 

de comunicación. 

 
 Se limita la temporalidad de la investigación a los últimos cinco años años, 

periodo 2000 – 2005, si bien se realiza mayor incidencia en el estudio en los 

últimos tres años. 

 
 Para las empresas de Comunicación, el periodo elegido se refiere al último 

año de publicación censado por parte de la Fundación Audiovisual Andaluza, 

AVA. 

 
 Debemos de tener en cuenta que nos encontramos en una Comunidad 

Autónoma con deficientes, todavía, niveles de Desarrollo Empresarial e Industrial, 

ello dificulta que se asuma el  protagonismo, a nivel organizativo, para hacer más 

eficaz la política, misiones y objetivos empresariales que tiene la Comunicación. 
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Ya que esta se entiende más como hacia afuera que hacia adentro. Ciñendose en 

su entendimiento hacia afuera como la relación a través de la prensa y en todo 

caso a la labor publicitaria. Estas consideraciones son un límite objetivo al estudio 

que nos hemos planteado. Item más si muchos empresarios entienden aún, en 

Andalucía, la Comunicación como un gasto. 

 

 La reputación, decíamos, de una empresa es  la percepción que tienen los 

públicos objetivos de la misma que generarán credibilidad y confianza. Es este 

otro de los límites dada la poca tendencia a asumir la investigación, acerca de la 

respuesta de esos públicos por parte de las empresas en Andalucía. 

 

 Estas prácticas empresariales, subsumidas en la necesidad de desarrollo en 

muchos caso en lo más elemental que condiciona todas las demás actividades, el 

espacio donde ejercer la actividad, no integradas con la conveniencia que 

demandan los tiempos, en incorporación de nuevas tecnologías, dificulta 

encontrar el complemento de otras fuentes de información, que no sean los 

contactos personales, o las fuentes exclusivamente directas. 

 

 Consecuentemente con lo anterior, la poca praxis de vertebrar una cultura 

corporativa, no propicia la existencia de documentos escritos, publicaciones, etc., 

que orienten testimonialmente sobre la gestión comunicativa en la empresa, en 

determinados sectores. 

 

 Centrar el periodo de análisis referido se debe a la necesidad de actualidad 

del estudio, dado lo reciente de la incorporación de mecanismos comunicativos en 

las empresas en Andalucía, como en general en el país.  

 

 Los límites que hemos establecido para la investigación, así como los 

encontrados para su realización, nos han obligado a centrarnos en primer lugar en 

entender la Comunicación como punto de partida más que desde un punto de vista 
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teórico desde los postulados de la Teoría de la Comunicación, desde el punto de 

vista de la praxis organizacional empresarial, de su razón de ser como empresa, de 

su organización estratégica, de su diagnosis, de su planificación, de su relación y 

adaptación al entorno, y por consiguiente tanto de los aspectos que afectan a sus 

relaciones internas como externas. 

 

 Por otra parte, la historia de las comunicaciones empresariales y de sus 

entroncamientos con las comunicaciones institucionales, nos han hecho tener en 

cuenta estas experiencias, para situar un cambio en el entendimiento de la 

comunicación más desde el lado de la organización y la facilidad de marcar 

objetivos empresariales, haciéndolos asumibles al conjunto de las compañías y 

sociedades con el apoyo de la existencia profesionalizada de la comunicación, en 

el seno de las empresas. 

 

 Los instrumentos utilizados en publicaciones, regalos, diseños originales 

para determinadas fechas y celebraciones propicias para la comunicación social, 

no pretenden tener un rigor exhaustivo. Ya que su diversidad, ocasionalidad, y en 

muchos casos sujetos a la aletoriedad de las ofertas de las casas especializadas y a 

sus agentes de ventas, lo hacen ser tan sólo un ejemplo más de hasta donde llega 

la comunicación empresarial.  

 

Las publicaciones por contra, tales como informes anuales, folletos, 

impresiones periódicas, manuales de identidad corporativa, si tienen mayor rigor 

por corresponder más al encuadramiento dentro de la planificación.  
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I.- TEC�ICAS GLOBALES PARA U�A COMU�ICACIÓ� I�TEGRAL 

 

Entendido en los objetivos el fenómeno de la Comunicación Empresarial 

como afecto a las diferentes áreas de la organización, (lo que nos ocupará el 

grueso de esta tesis doctoral), ahora debemos dedicar un capítulo al conocimiento 

y manejo de distintas técnicas y lenguajes expresivos que desde las 

organizaciones de comunicación van a utilizarse. En especial desde el Gabinete 

mismo, que como veremos más adelante será una forma de estructurarse pero no 

toda, ni la única. 

 

1.1 LA IMAGE� FOTOGRAFICA 

 

Pensemos que además de lo que puedan escribir acerca de nosotros, está la 

propia imagen visual, fotográfica y televisiva que se difundirá acerca de nuestra 

institución, por lo que debemos situarnos en el nivel de la imagen fotográfica, 

caso de una intervención, (debate, jornada, seminario, conferencia, presentación 

de un producto o balance anual), o de una rueda de prensa. Esta imagen 

fotográfica se compondrá de los elementos siguientes: una imagen – objeto, que 

estará representada por la composición que rodee al personaje sujeto de la 

comunicación, mesa, atril, elementos decorativos, transparencias, proyección, 

videoconferencia, pancartas con los logos y textos correspondientes, etc.; un 

soporte físico, papel o cd sobre el que se “impresionará”; un fragmento de la 

realidad, el propio encuadre, de capital importancia para prever la captación de la 

imagen que nos conviene; un fotógrafo, persona que tirará la foto y que es el 

intermediario de la imagen; una tecnología, representada por los instrumentos 

materiales, sus normas y técnicas; y por último, un destinatario (36), los 

receptores: clientes, proveedores y demás públicos de la empresa, situados entre la 

audiencia del medio.   
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El ojo del fotógrafo explorará el entorno, o todo aquello que rodee el acto 

objeto de ser fotografiado, (asistentes, demás compañeros de prensa, etc.), 

separará una parte de este entorno para elegir el encuadre u objeto real objetivo de 

ser captado por el objetivo fotográfico, para obtener una imagen que será la que se 

comunica a través del medio, y que servirá a una revista, un periódico o 

publicación corporativa. Y este objeto estará caracterizado por la dimensión 

fotográfica, por la iluminación, por el espacio que finalmente se le dedique y la 

sección en la que va a ser publicada. Sin olvidar que el objetivo a ser fotografiado 

inserto en unos valores culturales adquiere el carácter de simbólico (37), y de 

acuerdo con un código, propio a todo lenguaje, cuyos significados asociaremos 

por convención cultural en un tiempo histórico – social determinado (38). El 

mensaje fotográfico será, pues, la intersección resultante de los valores físicos y 

socioculturales del objeto y donde se inserta, de los valores creativos del que 

compone la fotografía, y de la técnica que ejerce su mediación. Lo cual tiene el 

interés para ejercer el mayor nivel de control sobre lo que pueda difundirse sobre 

nosotros, y ofrecer facilidades para que lo que se fotografíe carezca del menor 

ruido posible, o sea de elementos que no interesen a la información fotográfica, de 

acuerdo a la imagen que queremos se difunda sobre nuestra entidad. 
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Y esta imagen fotográfica obtenida será o foto documento, o foto arte o 

foto lenguaje según la terminología de Joan Costa (1977) (39). Y que delimitará 

nuestro trabajo, dependiendo de la empresa o institución que representemos. No 

será lo mismo si una comunicación a través de un gabinete, lo es para una galería 

artística o museo para presentar una exposición, ni tampoco si junto a la fotografía 

de lo artístico, necesitamos que se difunda la presentación de un acto 

personificada en la directora de la galería, pongamos por caso, por lo que 

hablaríamos de dos tipos de fotos conjuntamente. En el primer caso, en la foto 

documento, el fotógrafo registrará fielmente – objetivamente – el objeto, sea un 

personaje, un hecho acontecido, una obra de arte, etc. Y lo hará con una actitud 

reproductiva. En el segundo caso, con una actitud creativa, es decir en una 

disposición por la innovación individual, se fotografía artísticamente. Y en el 

tercero, con una actitud experimental, no ya intuitiva sino más abstractiva y 

experimental, estaríamos ante una foto lenguaje. Y entre estas actitudes 

encontramos la foto información o fotoperiodismo, las fotos de consumo masivo 

realizadas con nuestra propia cámara (40), las fotos de identidad que nos realizan 

y la fotografía publicitaria, a caballo muchas veces entre el arte y lo experimental, 

y que en la semántica semiótica de Umberto Eco (1988), serán las fuertemente 

connotadas, frente a las meramente denotadas o reproductivas simplemente del 

objeto (41). Y ello teniendo en cuenta la subjetividad para referirnos al objeto y lo 

objetivo, e identificar la realidad como la percibimos, ya que lo aparentemente 

ruidoso de una imagen, puede estar cargada de intencionalidades connotativas en 

otro autor de la fotografía y sujetas al amplio y complejo mundo de lo perceptivo. 

Donde el eje del ojo se fija en un número de puntos de la imagen que se le 

representa, pero que puede variar en distintos individuos a la hora de examinarla, 

por lo que a los efectos solo nos interesarán las constantes en la percepción de una 

escena.  
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1.2 LA IMAGE� SEÑALETICA 

 

 En el trabajo del diseño gráfico una disciplina técnica de la ciencia de la 

comunicación, que colabora con la ingeniería de la organización, el espacio 

arquitectónico y ciudadano, el acondicionamiento del espacio para ser reconocida 

de manera inmediata y visual, es la señalética (43).  

 

 En los campos de una sociedad que se mueve rápidamente, con transportes 

e infraestructuras viarias cada vez más interconectadas, que pugna por conseguir 

mayores tiempos de ocio, fruto de la aceleración de los tiempos de trabajo para 

obtener logros, conseguidos con las nuevas tecnologías e inmersa en el consumo; 

la señalética se mueve en el terreno de la proliferación de servicios públicos y 

privados, en los ámbitos cívicos y culturales y abarcando desde lo comercial, la 

sanidad, el transporte y la circulación, la seguridad vial, lo institucional y 

electoral, la integración social, el patrimonio público, el ocio, etc. Sirve, por tanto, 

a la orientación para la accesibilidad a lugares, para el desenvolvimiento y 

seguridad en las redes viarias, abarcando al tráfico de vehículos, al tráfico aereo o 

ferroviario, es decir la movilidad geográfica. 

 

 Y en esa red de signos, señales y símbolos, que provoca esa sociedad 

actual masificada y compleja, saturada en cuanto a sus necesidades de 

información la que da un lugar en el espacio ciudadano, -entre otros espacios 

como el masmediático, (prensa, radio, televisión y paneles publicitarios)-, al 

lenguaje señalético, que se manifiesta precisamente frente a la espectacularidad de 

estos, con su funcionalidad menos de masas, aunque se dirija a las mismas y sobre 

todo discreta, sin buscar provocar emociones o sentimientos estéticos.  
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Joan Costa (1989) distingue siete orientaciones de la comunicación (44) o 

intencionalidades fundamentales del emisor en relación a los efectos esperados: 

La comunicación injuntiva, referida a las órdenes que da la autoridad jerárquica, 

sea administrativa, de orden moral, legal, etc. La comunicación persuasiva, 

aquella que tiene la intención de inducir o influir en la conducta para cambiar 

actitudes, generalmente en provecho propio, (45), como son la propaganda, la 

publicidad o la seducción, y donde a menudo se usa “la retórica del erotismo y la 

sensualidad de la imagen como uno de los recursos principales de la atracción 

publicitaria”, y diríamos también que más de lo que sería habitual, contradiciendo 

la normativa publicitaria y las normas éticas de conducta sobre la igualdad de 

sexos o la utilización de la mujer. Aunque esto se sale de nuestro estudio, bastaría 

acudir al número de anuncios, por ejemplo, retirados por las compañías en 

televisión en el año 2003, ante la protesta de los espectadores, (46), 300 en el 

2002 (47). La comunicación distractiva, que llena tiempos de ocio, o de 

distracción a través de concursos radiotelevisivos, y de otros momentos que 

acontecen en la vida cotidiana con relatos, chistes, etc. La comunicación 

pedagógica, que transmite conocimientos merced a la lectura, el razonamiento, el 

discurso, etc. La comunicación informativa, presente teóricamente en todas las 

formas de comunicación en tanto transmitan novedades, nos informen o nos 

indiquen algo a seguir, siempre bajo el código de la información. La 

comunicación identificativa, en tanto persigue el reconocer lo que se transmite, 

sea a través de fotos, firmas, huellas . Y por último, La comunicación 

autodidáctica, que depende de la capacidad del individuo por extraer datos a 

través de experiencias, significados, informaciones, y que nos permite entender 

los signos de servicios para el manejo de electrodomésticos o del automóvil. En el 

caso de los primeros, en la tecnología electrónica, cada vez son más complejos, 

produciéndose en algunos casos una dificultad para la comunicación 

autodidáctica, teniendo que acudir a la didáctica, es decir, a que nos enseñen los 

técnicos experimentados en ese lenguaje. No es raro el caso de que el consumidor 

de un aparato electrónico, de sonido o audiovisual, se pierda en el entendimiento 
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del manual de instrucciones. La diversidad de posibilidades, lleva a la dificultad 

inclusive a los técnicos que teniendo que adaptar aparatos de televisión o equipos 

de video de diferentes marcas y modelos, para visualizar nuevos canales 

televisivos ante la demanda de audiencia, y el ofrecimiento de este servicio por el 

canal, no encuentren en los domicilios los manuales respectivos. 

 

          
 

 

El sistema especializado de comunicación señalética, basado en mensajes 

que desarrollan actos volitivos, “funciona selectivamente por el receptor y de 

forma visual, asentado principalmente en lo didáctico y lo informativo, y que se 

constituye en el espacio urbano, arquitectónico y en la organización de servicios 

públicos, semipúblicos y del trabajo, situados en un lugar concreto y bajo una 

codificación más o menos universal de signos, señales y símbolos lingüísticos, 

icónicos y cromáticos, diseñados técnicamente. Es fundamentalmente funcional, 

rehuye la atracción estética y la retórica visual. Persigue máxima información con 

mínimos elementos y costes, y fácil localización y comprensión por parte del 

receptor”. 

 

Pero la señalética además, se integra en el espacio – ambiente, 

contribuyendo a promocionar una imagen de marca, incorporándose a otros 

elementos más elaborados, más globales y no estrictamente funcionales, la 

identidad corporativa. Y son sus campos de actuación (48), la circulación 

terrestre, aérea, marítima, y otros que también están dentro de ellos o en otras 

superficies para usos colectivos, como lavabos, salidas de emergencia, horarios de 
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centros, recomendaciones o prohibiciones sanitarias, direcciones a ciudades o 

municipios, talleres mecánicos, restaurantes, hospedajes, entidades institucionales 

como universidades, centros públicos u organismos estatales, regionales o 

provinciales, tales como ministerios y dependencias, consejerías, o ayuntamientos, 

y un largo etc.; en función de determinados usos sociales, entre los que también se 

encuentran actividades comerciales, industriales y empresariales. Y esta 

señalética, que en el caso del código de circulación, está normalizada, e 

internacionalizada, a pesar de perseguir la funcionalidad, por la variedad de usos, 

permite múltiples variaciones, e inclusive se sitúa tanto en nuestro alrededor y 

nuestro vivir cotidiano, que en ocasiones agrede, por lo que es necesario un 

proceso ecológico de selección. Una especie de ecología de la comunicación 

señalética, tal y como ocurre por ejemplo con el medio televisivo (49), (50), 

donde se agrede al paisaje con antenas mediáticas, y al espectador con otros 

productos contaminantes, “vertiendo arbitrariamente productos audiovisuales no 

reciclados”. Como sucede con la discriminación de la mujer; con escenas de 

violencia infantil; con la utilización del sexo desde el exclusivo punto de vista del 

consumo de la audiencia; con la desinformación, la ocultación de noticias y la 

manipulación; con la utilización de contenidos sesgados y escasamente 

“formativos – informativos”, como ocurre con la droga; con la concentración de 

medios; con la saturación de contenidos publicitarios y finalmente con la 

proliferación de programas “basura”. Todo ello mucho menos justificable en los 

canales públicos, a los que se les supone otras misiones y servicios. 
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Señalizar, poner señales prefabricadas o improvisadas al espacio y a las 

cosas, es fruto de una complejidad social donde se necesita ordenar, poner orden a 

los movimientos y a otros dominios, (50); es la señalética “un lenguaje 

desarrollado de signos específicos y también el conjunto de criterios para su 

concepción y aplicaciones, cuya característica principal es la adaptación a 

problemáticas precisas, siempre relativamente diferentes”.        

 

Organizando el espacio y actos individuales, identifica lugares y servicios 

internos y externos, pero adaptándose al medio, ya que determinados servicios 

universales como señalizaciones de circulaciones terrestres o marítimas, no han de 

ser igualmente identificables para otros servicios que dependerán de su 

organización espacial – arquitectónica. Partiendo del principio, que “su tarea es la 

de informar, hacer identificable y localizable el servicio requerido o hacer 

comprensible la acción a realizar en cada caso con la máxima eficacia”. ¿Es esto 

siempre así?...., ¿o nos encontraremos con actividades comerciales, sobre todo en 

grandes superficies o hipermercados, donde acaso se señalicen sectores o incluso 

se dejen al fondo o a zonas de paso posterior, los productos de mayor demanda 

para inducir a visualizar y comprar otros productos de teórico menor consumo ?. 

 

El establecimiento de un ”estilo de conjunto”, un ambiente para cada 

función precisa según el uso social, deportivo, cultural, hospitalario,  también en 

relación al diseño arquitectónico y a los convencionalismos sociales que operan 

en función de los usos, seguridad, higiene, espacios agradables, de acceso fácil, 

etc. Así, (52), si los usos de señales universales como las viales, no se dejan 

influir por el entorno si acaso en su ubicación, la señalética se adapta potenciando 

la imagen pública o de marca, bajo el influjo de una imagen más global y 

planificada, la imagen corporativa, a la que se supedita no solo ella, sino el 

conjunto de otras acciones como la publicidad, las papelerías administrativas, el 
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merchandising, las vallas, o en caso de las empresas inmobiliarias y de la 

construcción los monoposter, las banderolas, las casetas de información,  etc. 

 

 

 

 

Llegado a este punto queda claro el carácter de ciencia señalética derivada 

de las señalizaciones. Estas universalmente creadas son más cerradas, indiferentes 

al entorno, y determinante de conductas. Mientras que aquella, es un sistema más 

optativo adaptado a cada caso, caracterizada por el entorno e imbricada en la 

identidad corporativa. Y por tanto partiendo de un diseño supeditado a una 

planificación comunicacional, en un programa que normalice los elementos, 

dentro del sistema de señales y del lenguaje señalético. 

 

Como señala Joan Costa, (53), “el lenguaje y las técnicas de información 

señalética conllevan una serie de particularidades que caracterizan esta 

disciplina de diseño. La depuración del signo icónico como unidad expresiva, la 

noción de serialidad, el uso tipográfico y cromático, las variaciones del espacio y 

sus condicionantes funcionales, y la necesidad de planificación, constituyen en 

conjunto las coordenadas que definen el diseño señalético como una verdadera 

especialidad”.  

 

1.2.1 EL MA�UAL SEÑALÉTICO 

 

Los elementos lingüísticos (signos gráficos – alfabéticos) con su tipología, 

icónicos (signos gráficos) y cromáticos (señales), permitirán la creación de 
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MANUAL DE NORMAS SEÑALETICAS, que ordenarán la complejidad 

evitando errores comunes en el diseño de programas señaléticos, que pueden estar 

basados en separaciones gráficas y alfabéticas anárquicas, pictogramas creados 

con diseños estéticos y poco funcionales, de difícil comprensión, tipografías 

variables en textos unificados, carencias ortográficas y redundancias de iconos y 

textos ante la dificultad de inteligibilidad. Para terminar con este apartado de 

interés para el conocimiento global de la comunicación, conviene significar el 

valor que la publicidad concede a la señalética, beneficiándose de su uso para sus 

fines inductores y persuasivos, dado su rol atencional e informativo. La publicidad 

acude a esta forma de comunicación para informar, unas veces añadiéndose a las 

señales, otras veces incorporándolas. Bien apareciendo en el reverso de señales, o 

bien incorporándose a paneles informativos por cortesía de la firma que nos 

informa que faltan determinada distancia para llegar  a nuestro objetivo, o minutos 

para llegar al destino, también incorporándose a indicadores de calles, planos de 

transportes, informaciones horarias, metereológicas, o deportivas. Y de esta 

complicidad entre señalización, publicidad, etc., se han beneficiado los rótulos 

luminosos de las empresas, sean diseñadas para iluminación externa, o a través de 

pantallas de vinilo resistentes al paso del tiempo, o para ser iluminadas 

internamente. Y también los clásicos neones, intermitentes, cambiantes o 

configurándose paulatinamente, en el tiempo aproximado de una lectura del texto 

que se ilumina.     

 

2.1 LA COMU�ICACIÓ� PUBLICITARIA 

 

Vamos a detenernos en este capítulo, por ser uno de los más importantes 

en la Comunicación Empresarial e Institucional, tanto por razones históricas, lo 

que ha representado la publicidad en la comunicación, en otros tiempos 

prácticamente reducida a ella, como a los cambios operativos. La publicidad hoy 

representa sólo una parte en términos de presupuestos e inversión, de lo que se 

destina a Comunicación Global (54), a tal punto que si en 1976 la proporción era 
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en un 70/30 % a favor de la publicidad en EEUU, diez años más tarde la relación 

se invierte a favor de la comunicación, relaciones públicas, y fórmulas 

promocionales alternativas respecto a la publicidad convencional. Pero además 

otros hechos han puesto sobre el tapete un cambio en el modus operandi; en tanto 

fenómenos como la multiplicidad de ofertas televisivas, las técnicas aplicadas a 

los aparatos, permitiendo el cambio a distancia y el “zapping”, o la saturación de 

la oferta, han provocado otras fórmulas alternativas de la publicidad. Al tiempo 

que las posibilidades de la interactividad han variado las pautas y los 

comportamientos selectivos de los demandantes, la audiencia, conocida en 

términos generales. 

 

2.1.1 LA PUBLICIDAD O EL MITO �ARCISISTA 

 

El mito de Jano al que acude el profesor Joan Costa, para explicar la doble 

cara  publicitaria, para mirar dentro y fuera, para evolucionar y pasar de una 

visión a otra, es un dios que ignora su doble faz. La imagen que refleja el espejo, 

es la de su complacencia, la del negocio, los clientes, y los medios técnicos de 

producción, que ahora se tambalea. El segundo rostro, mira a la sociedad, para 

descubrirla e interpretarla y entender los efectos socioculturales que trascienden a 

las acciones de la publicidad. Es, pues, una industria, pero una industria cultural, 

cuya fabricación es el mensaje publicitario. Su lugar en la economía es relevante y 

prototípico, activa el consumo, favorece la investigación sobre el producto y la 

respuesta de los públicos ante el mismo. Así como las audiencias a través de los 

soportes. El profesor Ramón Zallo (1992) (55), define a las industrias culturales 

como “un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales y 

productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, 

concebidos por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y 

destinados finalmente a los mercados de consumo, con una función de 

reproducción ideológica y social”. En este conjunto se sitúa la publicidad que se 

ensimisma complacida ante el espejo que refleja su papel mediático, en lugar de 
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buscar razones de los cambios en los individuos su razón de ser, presa de las 

convulsiones mundiales, de su pérdida de eficacia, de su rentabilidad 

paralelamente a su mayor inversión. Iniciando un largo e interactivo camino 

publicitario, que podríamos bautizar como un nuevo narciso informático. Pero 

antes de llegar a ello debemos acudir a los orígenes. 

 

2.1.2 ORIGE�ES 

 

“La publicidad nació en el pasaje de una economía de la precariedad que 

se transformaba en una economía de la producción con el advenimiemto de la 

revolución industrial, largamente construida con la llegada de la energía 

artificial, entre 1780 y 1860” (56). Son años en que hemos conocido la maquina 

de vapor y la primera revolución industrial, y se ha generado el concepto de 

producción masiva frente al trabajo artesanal, se fabrica la producción seriada, y 

surgen necesidades, deseos y por tanto la obligatoriedad de satisfacer. En este 

contexto, de “consumir la producción”, para volver a producir, hay que motivar 

ese consumo, transformar deseos creados en necesidades que aceleren el consumo 

y ventas de productos, para seguir funcionando la nueva maquinaria. 

 

 

 
 

El primer soporte que incluye cualquier manual de la historia publicitaria, 

lo ponen en circulación los maestros de la pintura, pues para una etapa incipiente 
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de cambio de lo artesanal a lo industrial, “los intelectuales del arte” se implican 

con sus diseños propios, expresión viva de su individualidad. La publicidad se 

deja “impresionar” por los carteles de Henri Marie de Toulouse – Lautrec, (Albi 

1864 – Malromé 1901), para difundir los cabarets de la época. Toulouse – 

Lautrec, apellido perteneciente a una de las familias más ilustres de Francia, por 

línea paterna ennoblecida por Carlomagno conoce a los grandes de la época, Van 

Gogh, recibe clases del pintor de Burdeos Princeteau, y se admira con Manet y 

Degas. Donde nace su gusto por  lo naturalista, que unido a su pasión por las 

estampas japonesas y el mundo del espectáculo nocturno de Montmartre, le lleva 

a plasmar sobre EL CARTEL el retrato de la vida de París; con las bailarinas de 

Cabaré, el baile del cancán, el Moulin Rouge y el mundo del circo, con su peculiar  

estilo de formas simplificadas, tintas planas, captando como en instantáneas 

gestos, expresiones, movimientos y los efectos de luz. En esos años en que su 

alterne con el alcohol, lo lleva a la parálisis; en la Barcelona de la época, cultiva 

también el cartel, Ramón Casas Carbó, (Barcelona 1866 – 1932), fígura del 

modernismo, que se ha dejado “impresionar” también pictóricamente por 

Montmartre y alma de la revista “Pel & Ploma”. Y más tarde, en Madrid, Rafael 

de Panagos, (Madrid 1889 – 1954), que se da a conocer curiosamente ganando un 

concurso de carteles para el baile de máscaras del círculo de Bellas Artes, 

ilustrador y colaborador de Blanco y Negro y  Mundo Gráfico, y autor del famoso 

cartel para “Jabón La Toja, Único en el Mundo”, (1919). El cartel había nacido 

con la imprenta en el Siglo XV, pero en el XIX, debido a que los caracteres de las 

letras eran obviamente pequeños, en la primera mitad, los textos se dibujaban a 

gran tamaño. Hemos citado a grandes artistas del cartel, pero otros pintores como 

Matisse, Picasso,  Gonzalo Bilbao, o Dalí, Miró, Tapies y otros actuales, no han 

evitado dejar su impronta en carteles para acontecimientos sociales. Sin olvidar, el 

considerado artista del cartel moderno, Chéret (1836 – 1932). 
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De esa individualidad estática del cartel, la creación del anuncio por Emile 

de Gerardin, al final del XIX, va a posibilitar la “manualidad” del mismo, pasar de 

unas manos a otras. Su circulación a través de los diarios permitirá introducirse en 

lugares de trabajo, leerlos en los jardines públicos, en los cafés y bares, en el 

hogar, esto posibilitará un consumo menos artístico, ligado y acompañado de la 

información. La incorporación de la fotografía en 1920 con (Josep Renau – 

Valencia 1907, Berlín Este 1982), en un principio con carácter todavía artístico, 

va a posibilitar una corriente distinta a la de las tendencias artísticas, y más 

apropiada con el industrialismo, la realista que se apoya en la fotografía y más 

fácil de obtener y reproducir, y sobre todo más económica. El pintor español, uno 

de nuestros ilustres exilados, coetáneo de la Institución Libre de Enseñanza, y de 

la Residencia de Estudiantes, auténtico segundo renacimiento humanístico en la 

época de la cultura europea en ciencia, arte y literatura, ha publicado en 1937, “La 

Función Social del Cartel”. Afiliado al Partido Comunista, realiza carteles 

publicitarios en defensa de la II República, e introduce el “fotometraje” o 

“fotomontaje”. Esto hace que a la publicidad (57), busque el argumento, algo que 

llega a nuestros días y que en Norteamérica se incorpora a partir de 1940. Hasta 

cuyos momentos la publicidad ha buscado los valores estéticos, perceptivos y 

sentimentales con los fines de: estimular la sensación visual atrayendo el interés 

del público, emocionar y retener la mirada. Belleza y originalidad. 



 50

 

 

2.1.3 DEL ARTE A LA CIE�CIA – DE LA TEC�ICA A LA 

TEC�OLOGIA – DESDE LAS CORRIE�TES PSICOLOGICAS 

 

 El criterio argumentativo para aumentar las ventas va a dejarse influenciar 

por las grandes teorías científicas como la motivacionista, basada en el estudio de 

los reflejos condicionados de Ivan Petrovich Pavlov, (Leningrado 1849, Moscú 

1936), decisivo Premio Nobel de fisiología y medicina (1904) por sus teorías del 

aprendizaje y los reflejos condicionados;  y la psicoanalista, basada en Sigmund 

Freud. Acudir a reclamos para condicionar reflejos o motivar conductas parecían 

buenos argumentos. Prat Gaballi escribía ya en 1886, (58), “probablemente 

cuando haya mejorado nuestra cultura el escritor de anuncios estudiará 

psicología”. 

 

 En estos orígenes vinculados a las ciencias de la psicología, para motivar 

la conducta del comprador, se trataba de dominar esa conducta con “retóricas 

textuales” que provocaran deseos y necesidades. Esta teoría se basaba en el 

llamado “behaviorismo” – conductismo. Los padres del conductismo, ponen el 

acento en el carácter determinista de la conducta humana ante estímulos externos. 

Toda acción es una reacción, una respuesta a un estímulo externo. Las teorías de 

los estadounidenses, Frederic Burrhus Skinner, (Susquehanna 1904 – Cambridge 

1990), máximo representante del neoconductismo y la influencia del ambiente 
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sobre la mentalidad humana y la posibilidad de reconducir determinadas actitudes 

y comportamientos mediante una educación programada, (“ciencia y conducta 

humana”, 1953).  Y antes, de John Broadus Watson ( Greenville 1878, Nueva 

York 1958), fundador de la escuela conductista y la experimentación de la 

conducta opuesta a la inntrospección, considerando que la observación objetiva 

era la única forma de prever el comportamiento del espíritu humano, negaba otras 

aptitudes para razonar o responder, (“Behavior, an introduction to comparative 

psychology”). En términos publicitarios equivalía entender que no son las 

imágenes, los textos, los argumentos los que provocan una comunicación masiva 

eficaz sino las motivaciones que estaban detrás como fuerza interna que nos 

impulsa. Estas teorías amparadas en el psicólogo Ernst Dichter (1964) y el 

investigador Pierre Martineau (59), motivacionistas – conductistas,  van a ser 

utilizadas y defendidas hasta nuestros días. El profesor Arceo Vacas (1995), (60), 

cuando ataca de intrusismo a los periodistas sin reciclar, o a los procedentes de 

docencia audiovisuales, al frente de las relaciones públicas para ejercitar 

comunicación corporativa como disciplina ajena a ellas, lo hace por no haber 

tomado “un curso serio relativo a las peculiaridades psicológicas, etc., conexas a 

las relaciones públicas”. En su libro Fundamentos para la Teoría y Técnica de las 

Relaciones Públicas, lo aclara: La actual fase, parte de las teorías neoconductistas 

más basadas en los hábitos del comportamiento que en los impulsos; de las 

psicosociológicas, o actitudes motivacionales a través del contacto social que 

interpretarán la comunicación persuasiva como cambio de actitudes; y la 

psicosométrica, al continuar una tradición coexistente con la corriente freudiana. 

“Sólo, ahora, en esta nueva fase psicolingüística y semántico axiológica (y 

tambien neoconductista y psicosociológica y psicométrica)... adquiere la imagen 

de marca, el significado y las conexiones precisas... Al margen de intereses 

personales o empresariales – trátese de gabinetes de investigación o de agencias 

publicitarias -, nos encontramos simplemente aquí con una forma de entender la 

investigación psicológica aplicada  a la comunicación persuasiva de masas 
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(prescindiendo de que sea publicitaria o no) de acuerdo a unos planteamientos 

psicosociológicos, psicolingüísticos, y psicométricos..” (61). 

 

                
 
  

 

 A través de los años y de los experimentos, escribe Joan Costa (1992), 

aclarándonos, “tanto el principio argumentativo, el criterio motivacional y el 

modelo asociacionista como el mecanismo de recompensa, se han injertado en la 

técnica publicitaria y se resumen en cuatro conceptos centrales: Impulso – 

Incentivo – Respuesta – Refuerzo. El impulso es la motivación, el incentivo es la 

gratificación, la respuesta es la reacción y el refuerzo la repetición. La repetición 

del estímulo impulsor es también la repetición de la conducta condicionada, 

repetir el mensaje sería repetir la compra”. Freud, en el contexto asociacionista 

formuló su teoría de los impulsos, la líbido, las etapas de la infancia y los 

simbolismos sexuales, “que la publicidad explota desde entonces bajo formas 

intelectualizadas de erotismo y sus rodeos”. 

 

 Se parte pues, de que movilizar un comportamiento por una motivación 

gratificante es tender a repetirlo. Y los mecanismos de conducta en relación a un 

producto o una marca, un servicio, funcionarán por este sistema de refuerzo hacia 

el comprador. La asociación a un estímulo que provoque una sensación, se 

asemejará provocando el mismo efecto sobre otro estímulo que en principio no 
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provoque sensaciones. Y cuanto más veces se produzcan e intensas sean las 

gratificaciones, mayor será la tendencia al comportamiento perseguido. 

 

 Llegado a este punto se puede establecer la “asociación publicitaria entre 

el producto o el servicio que vende y sus símbolos por una parte – el producto 

como signo significante más que como objeto funcional – y, por otra parte, 

asociación entre estos signos y los valores de la motivación, seguridad, placer, 

virilidad, estatus, triunfo, etc.”. Quedando lejos, la formulación de motivaciones 

de Maslow en 1955 sobre las necesidades primarias fisiológicas; las de seguridad 

psicológicas; las de estima psicosociales; y las de auto actualización, de nuestras 

capacidades culturales. En definitiva, lo que se va a superar es el papel pasivo que 

la publicidad tradicional y sus teorías va a conferir al receptor de los mensajes 

publicitarios al que no se le atribuyen capacidades selectivas. 

 

El sistema publicitario, en la medida que difunde modelos que estimulan 

reacciones, produce la interpretación de estos modelos, de manera que individuos 

y grupos provocan sobre los que le rodean interpretaciones adecuando 

comportamientos a situaciones diferentes de la vida, de acuerdo con la psicología 

social (62). Cuatro “cortes” hacen inteligible ese universo desde los asuntos más 

trascendentales, según J.Costa, a los más triviales en ese discurrir de flujos vitales 

para los individuos: En cada ser humano existen imágenes mentales innatas, 

procedentes de arquetipos y mitos, siguiendo el relato de la psicología profunda y 

la psiquiatría, (Jung); Otro conjunto de imágenes emerge de la realidad 

existencial, afectando a toda la humanidad, como catástrofes, miedos a la muerte, 

o dudas proyectadas en religiones o instintos como el sexo; la tercera se sitúa en la 

socialización de los individuos y sus relaciones grupales, donde interviene la 

ideología, el estatus, la competitividad, etc.; y la última categoría afecta a lo más 

banal de nuestras situaciones cotidianas, que ocurre casi inconscientemente, y que 

comportan nuestras rutinas de vestir, hacer la compra, votar, ligar, arreglar la casa, 

limpiar, consumir. 
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 A la publicidad le interesa ese recorrido, a medida que pasamos del 

primero a los sucesivos vamos abandonando las imágenes míticas e 

introduciéndonos en las más sociales, más funcionales, más cotidianas y 

consumibles. La publicidad actuando sobre la última, paradógicamente actua en 

las aspiraciones de los niveles superiores. Es lo que el mismo autor supone como 

“una trama inversa y perversa de la publicidad”, en tanto que maneja las 

aspiraciones sociales de niveles superiores desde los inferiores, idealizando lo 

banal, vinculándolo a lo trascendente. Amor, éxito, seguridad, sexo, felicidad, 

salud, desde apelaciones banales se proyectan en niveles más significativos. Y 

esto es valido para anuncios como comprarnos un coche, elegir una colonia, una 

barra de labios, un pantalón, etc. De lo trivial a lo superior, de lo ideal a lo 

intrascendente, alternativamente. 

 

    

 

   En este orden de cosas y todavía en el plano de las disquisiciones 

teóricas, la ciencia del conocimiento, con su carga de estudio sobre la estructura y 

puesta en funcionamiento del conjunto de las capacidades mentales, va a superar 

el reduccionismo del condicionamiento de la mente. La teoría de la Gestalt, (Von 

Ehrenfelds, Viena 1890), se ha formulado frente al conductismo mecanicista con 

su visión dinámica, estructuralista del conocimiento basado en el individuo, 

analizando la organización sensorial entera. Con estos condicionantes teóricos la 

publicidad, abordará su crisis de modelo, buscando las claves  de un nuevo 

consumidor, desde la óptica de la multidimensional del individuo y de las 
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influencias socioculturales. En medio de una situación, donde los instrumentos de 

investigación de control, estadísticos y de planificación, se insertan en una nueva 

sociedad de la información y de la comunicación y sus posibilidades tecnológicas 

para la fascinación a través de realidades virtuales, infografías, mezclas de 

realidad y virtualidad, que van a insertarse en el imaginario social creando nuevas 

percepciones, en medio de un nuevo debate el camino interactivo. 

 

2.1.4 LA LOGICA BARTHESIA�A 

 

 Pero si la publicidad se regía por lo bello y lo artístico, unos autores van a 

emerger con la  ”moda semiológica – semiótica”, desde la lógica Barthesiana del 

significado de imágenes y textos como signos. “En su curso de Lingüística 

general – recoge Roland Barthes (1971) (63) -, publicado por primera vez en 

1916, Saussure postulaba la existencia de una ciencia general de los signos, o 

Semiología, de la cual sólo una parte corresponde a la lingüística. En términos 

generales, pues, la semiología tiene por objeto todos los sistemas de signos, 

cualquiera que fuese la sustancia y los límites de estos sistemas: las imágenes, los 

gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los conjuntos de estas sustancias – 

que pueden encontrarse en ritos, protocolos o espectáculos – constituyen si no 

<lenguajes>, al menos sistemas de significación”.  Barthes reconoce que el 

semiólogo que en un principio trabaja sobre sustancias no lingüísticas, encontrará 

antes o despues el lenguaje en su camino, de manera que estará destinada la 

semiología a ser absorbida por una especie de translingüística, cuya materia unas 

veces será el mito, o el cuento, el artículo periodístico, en la medida en que sean 

hablados a través de la prensa, los carteles, las entrevistas, la conversación o 

incluso el lenguaje interior de orden fantasmático. Barthes, parece decirnos con 

esto, que la lingüística no sería una parte de la ciencia general de los signos, sino 

es la semiología la que sería una parte de la lingüística, la que se haría cargo de las 

grandes unidades significantes del discurso (64). 
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 Este discurso nos lleva a una correlación ampliamente discutida acerca de 

la comunicación y el lenguaje, e inclusive a la incomunicación, como forma de no 

comunicación, cuya expresividad máxima sería el silencio (65). Chomsky que 

había escrito “la lengua no es un medio de comunicación”, dice en 1975, “se 

puede utilizar el lenguaje en sentido estricto sin intención de comunicar, pero 

esto no excluye que frecuentemente se utilice para comunicar” (66).  

 

 “El análisis de las relaciones entre comunicación y lenguaje se inscribe en 

un análisis más general que contempla las relaciones entre comunicación,  

lenguaje y pensamiento”, un camino que resulta complejo (67), y cuyo primer 

paso consistiría en delimitar esos tres conceptos para hacerlos operativos. 

Comunicación sería un proceso de intercambio (unidireccional o transactivo) de 

mensajes significativos (lingüísticos o no) entre dos o más sistemas de interacción 

(fuentes y destinatarios) que, partiendo de algo en común (código y contexto), a 

través de medios adecuados (uni o multicanales), alcanza el efecto (intencional o 

no) de afectar dinámicamente (unificando y/o modificando) sus respectivos 

estados (respuestas internas y/o conductas). Es decir, comunicación es el 

intercambio significativo entre sistemas interactivos. El lenguaje por su parte, 

estaría dentro de un sistema que conjugaría lo individual y lo social del hombre, 

para producir y comprender un conjunto infinito de oraciones según sus reglas 

específicas, partiendo de monemas con significados y fonemas dotados de formas, 

con el fin de interpretar simbólicamente la realidad y regular la conducta. 

Siguiendo las consideraciones del citado Juan Mayor (1977), Comunicación y 

lenguaje se interseccionarían. Podría sostenerse que los rasgos distintivos de la 

comunicación y el lenguaje son los mismos o bien que la comunicación tiene 

como función el lenguaje y el lenguaje la comunicación, o que ambos se originan  

a la vez. Un reduccionismo que el autor identifica como inaceptable por el hecho 

de existir formas de comunicación no lingüísticas y lenguajes no orientados a la 

comunicación. No sería posible una identificación total de los dos conceptos pero 

habrá que convenir una cierta identificación parcial. La actividad comunicativa 
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como conclusión, en que está insertada la comunicación lingüística, supone una 

competencia comunicativa que incluye una actividad de pensamiento que resuelve 

sobre la pertinencia o no de la actividad comunicativa y respecto de las 

condiciones y modalidades pragmáticas  de la elaboración del discurso. La 

intersección entre comunicación y pensamiento y comunicación y lenguaje sería 

la integración más sólida. 

 

   Con frecuencia la comunicación queda reducida a la dimensión 

cognoscitiva, a la emisión, transmisión y recepción de mensajes (69), a los 

lenguajes orales y escritos, centrándose más en los medios técnicos de la 

transmisión y recepción, indiferentes en alguna medida a los contenidos. 

Haciéndose necesario acometer la comunicación humana como un fenómeno 

básico de la realidad social. En este sentido Octavio Uña (1984), citando a Martín 

López, (70) establece la posibilidad de un estudio interdisciplinar de la 

comunicación en la que se impliquen la psicología social, la sociología del 

conocimiento, la psicolingüística,  la semiología y la sociología por la existencia 

de una dimensión comunicativa a toda la vida social, la complejidad del propio 

sistema comunicativo con sus implicaciones intelectuales, operativa, jurídicas, etc, 

y la influencia en la interacción personal, en la vida de los grupos e Instituciones 

sociales, y en la propia relaciones internacionales. En este sentido, “el proceso de 

comunicación no puede considerarse como algo que exista por sí mismo o como 

presuposición del proceso social. Por el contrario el proceso social está 

presupuesto para hacer la comunicación posible” (71). Una intima relación se 

establece entre comunicación y sociedad, entre comunicabilidad y sociabilidad 

humana, lo que supone “vida dinámica, sometida al juego relacional de individuo 

a individuo y de individuo al todo social”. Pero todavía en el sentido inicial de la 

comunicación corporal, o de la intencionalidad de la comunicación que se hace 

corpórea, ocurre con frecuencia que queriendo ocultar nuestros pensamientos, 

emociones y sentimientos nos traicionamos a nosotros mismos, comunicando, 

directa o indirectamente lo que queríamos no revelar. Es cuando acontecen 
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titubeos, rubores, movimientos extraños de manos, palabras inconexas, etc. “Una 

frase, una palabra que se nos escapa y que expresa más de lo que quisiéramos o lo 

contrario de lo que hubiéramos querido dar a entender..., en esos casos nuestra 

intimidad se ve traicionada por nosotros mismos bien a nuestro pesar” (72). 

 

   

   

 Refiriéndose básicamente a la Semiología como estudio de todos los 

sistemas de signos: imágenes, gestos, sonidos melódicos, los objetos... que 

constituyen si no lenguajes al menos sistemas de significación; Barthes (73) 

plantea que todo sistema de significación conlleva un plano de expresión formal y 

un plano de contenido o significado. Sucede que un primer sistema de 

significación se convierte en elemento de un segundo sistema, cuando lo es a nivel 

de expresión nos encontramos con la connotación, y cuando este primer sistema 

es referente a nivel de contenido del segundo sistema, nos encontramos con 

práctica denotativa.   

   

Con esta concepción, Roland Barthes derriba el concepto de imagen como 

puramente informativo y no manipulable (74). El mensaje fotográfico, por 

ejemplo, la fotografía misma –connotada-, es vista, leída, pensada por la sociedad 

– denotada. “La fotografía al llegar al receptor, sufre un proceso de lectura 

mediante un código de signos que, más o menos consciente, el público posee por 

tradición. La producción y la recepción del mensaje hacen que la fotografía 

denotativa se convierta en un objeto susceptible de ser connotado, no solo 

conscientemente, sino por medio de una descodificación del público receptor que 

está influido por aspectos éticos, ideológicos, culturales, etcétera”. A ello hay que 
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añadirle trucaje, posición del actor fotografiado, ambientación, iluminación, 

encuadre, lo que constituye el código estético del autor, por no hablar de la 

mediación técnica, cámara, diafragma, objetivo, etc.  

 

En la tradición, en el lenguaje (75), “lo convencional y arbitrario abraza 

mucho más de lo que comúnmente se piensa. Es imposible que las creencias, los 

caprichos de la imaginación, o mil asociaciones casuales, no produjesen una 

grandísima discrepancia en los medios de que se valen las lenguas para manifestar 

lo que pasa en el alma”. 

 

En la perspectiva del lenguaje se aprecia una diferencia entre las relaciones 

que se generan entre los presentes y los ausentes (76). Las primeras relaciones son 

las llamadas paradigmáticas. Es decir, lo que hemos elegido, ordenado 

convenientemente, dimensionado técnicamente para perseguir una 

intencionalidad. Pero para esa selección hemos rechazado otras, esa relación 

igualmente importante en cuanto a la valoración “in abscentia” de todos los 

paradigmas posibles, en la mente del espectador, lo unimos a la ordenación y 

combinación de los elementos presentes significativos que tienen ese doble nivel 

referido: denotativo y connotativo. Imágenes y sonidos tiene su primera 

significación en lo que representan y en el momento de ser captadas 

selectivamente y combinatoriamente, pero esa denotación lleva ya implícita una 

una connotación, “el mundo representado , duplicado, parece connotarse” (77). 

Denotación ofrece significaciones primarias y connotación otras secundarias 

asociadas, tanto para el autor como para el receptor. Y estas otras realidades por 

vía asociativas van a depender del complejo mundo de la comunicación, montaje 

de la imagen, recursos tanto lingüísticos como paralingüísticos, es decir 

utilización de todas las técnicas no linguísticas, con textos visualizados y otras, 

que permiten las modernas tecnologías de la imagen, ediciones analógicas y on 

line, - en el subcódigo del montaje, (78), con las posibilidades de enlaces de 
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imágenes, paletas de colores, escenarios virtuales, etc, de los que la publicidad 

alardea con más frecuencia e intensidad que el conjunto de la imagen audiovisual. 

 

Y esa práctica tecnológica afecta a instrumentos técnicos, la técnica 

fotoquímica empleada actualmente, a los nuevos usos digitales; afecta al cine, en 

tanto nuevas posibilidades de rodaje y exhibición con formatos de mayores 

velocidades de obturación y ancho de fotograma, pero también a toda la industria 

y al futuro consumo, en tanto los formatos de televisión plana y mayor resolución 

y tamaño de pantalla, van a derivar su uso masivo en el hogar en detrimento de las 

audiencias en salas, perdiendo su mítica consideración de medio de comunicación 

de masas, inclusive su interés publicitario que es cumplido mayormente por la 

televisión (79). Todo el campo de la electrónica actual se refiere, Sarnoff (1988), 

(80), presenta un panorama de actividades frenéticas, muy visibles en los 

espectaculares avances de la comunicación.  “Esta revolución va a incidir en el 

campo de la información, generación, transmisión, y recepción, así como en  el 

sistema de almacenamiento, recuperación y utilización (81). Multiplicándose los 

canales de comunicación, el volumen y velocidad de manejos de datos. Pero 

asimismo toda una serie de posibilidades combinatorias “ad infinitum” en los 

nuevos recursos expresivos y lenguajes televisivos motivados por las ediciones 

audiovisuales “on line”, en colores, virtualidades, textos, transiciones, que dejaron 

atrás los montajes clásicos provenientes del cine y del que la televisión analógica 

se abasteció durante una gran etapa. De nuevo el discurso publicitario ha tomado 

buena nota, yo diría que antes incluso que otros discursos, permitiendo el uso y 

almacenamiento de contenidos en soportes que parecían exclusivos para la 

informática (82).  
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 Pero nos referimos a una unidad en sí de expresión, pero si ocurre con 

varias (inserciones publicitarias), el lugar que ocupe casual o no, en relación a 

otros anunciantes competidores, que podrán ir en el mismo bloque y horario 

tendrá su relevancia y significación asociativa. Finalmente lo connotado puede 

aparecer incluso sin la intencionalidad autora, por asociación que descodifica el 

que recibe el mensaje.   

  

La intervención selectiva, “manipuladora subjetivamente” es ya una 

valoración, de la que depende también la duración temporal, o el tipo de inserción, 

“aparentemente informativa”, “persuasiva”, etc., spot o publirreportaje. 

Contemplar la realidad a través de los medios, implica que cada persona esté 

condicionada por lugar, tiempo, capacidad sensorial, formación de su 

personalidad (83), pero también publicitariamente tiene significación: horarios, 

programas entre los que se inserta el anuncio, audiencias de los mismos, perfil de 

la audiencia en función de bloques horarios, tipo de estrategia publicitaria (barter 

– creación de programa en función de audiencia y anunciante; telepromoción – 

espacio de anunciante incluido en un programa, etc.), o la audiencia en función de 

soportes,  lo que también saben los anunciantes para introducir, mantener o retirar 

sus marcas (84). En definitiva, multiperspectivismo de la realidad, la técnica como 

elemento para conocer esa realidad, al mismo tiempo que imposibilidad de esa 

técnica para ofrecernos una información audiovisual objetiva, en tanto que los 
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procesos de selección y mediaciones técnicas nos ofrecen una visión de esa 

realidad selectiva, ordenada, combinada, y connotada. 

 

III. EL CO�CEPTO DE MARCA E IMAGE� DE EMPRESA 

 

3..1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Una última reflexión en el concepto todavía de Arte en la práctica 

publicitaria, que habrá de ser considerada con Lévi Strauss, en “sus relaciones con 

la sociedad” y en su inserción entre “el conocimiento científico y el pensamiento 

mítico o mágico” (85) y unas consideraciones preceptivas previas que nos sitúan 

en el propio fenómeno perceptivo. “Todos los mecanismos de la percepción y de 

la asociación psicológica – estética, a juicio de Joan Costa (1992), (86), 

connotación, significados, gratificación, satisfacción del consumidor, saturación 

semántica, memorización - se vinculan entre el producto y el anuncio. Ambos 

tienen en común un signo que los enlaza. Este signo es la marca que está siempre 

inequívoca y sistemáticamente en ambos y entre ambos”. 

 

Desde  finales del XIX, durante el siglo XX, en especial en el tratamiento 

de la propaganda nazi, el determinismo que se podía ejercer sobre los medios ante 

unos receptores pasivos era determinante en el contexto de la capacidad 

persuasora de la comunicación de masas. Esta tendencia desde el punto de vista 

televisivo, ha llegado hasta prácticamente nuestros días, en la consideración de un 

público masivo y acrítico, predispuesto a ser persuadido por factores enraizados 

en la estructura económica – política del medio, ideología, contenidos permitidos 

o prohibidos, en fin por los factores que influyen en la estructura del mensaje y la 

psicología del receptor, (87). Este fenómeno lo planteaba Hanz Kimmel (1968), 

en la televisión, alegato contra una casuística grave”, allá por la década de los 

sesenta del siglo pasado, planteando no ya el carácter persuasivo sino hipnótico de 

la televisión, (88). En el mismo sentido un grupo de psicólogos norteamericanos 
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plantean el aumento del índice de violencia en la población infantil, como 

imitación de las escenas violentas que dicho segmento de audiencia ve, 

reiteradamente, en horarios que se suponen ven la televisión. El caso más 

llamativo es la imitación del muñeco diabólico asesino, tras su pase por la 

pequeña pantalla.  

 

   

 

3.1.1 EL TRATAMIENTO DE LA INFANCIA 

 

Basta dar un repaso apresurado a noticias de prensa para detectar la 

preocupación en el nivel de titulares con que el tema ocupa. El psiquiatra Paulino 

Castells (2001), en la Jornada sobre influencia de la televisión en niños y jóvenes 

organizada en Madrid por la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes, ATR, 

(89), reveló datos de sus investigaciones a través de las cuales en una semana se 

pueden ver una media de 848 peleas, 670 homicidios, 420 tiroteos, 32 secuestros, 

30 torturas, 20 escenas eróticas, 18 de droga, 11 desnudos y 8 suicidios, lo que 

provoca en los niños una sobreestimación de la violencia y aumento de miedo y 

ansiedad, además de producirles un efecto de insensibilización hacia el horror. 

Este mismo sentido lo recogía la UNESCO presidida por Mayor Zaragoza, cuando 

partiendo de los estudios de la Universidad de Utrech, (90), manifestaba que la 

televisión se había convertido en un factor dominante del entorno cultural y social 

infantil, y tras 5.000 encuestas a niños con un consumo medio de tres horas 

diarias, tendía a promover la noción que la violencia era algo normal, una 
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alternativa aceptable de comportamiento. La Unión de Consumidores de 

Andalucía, UCA, en unas Jornadas celebradas en Sevilla, (91), consideraba a los 

niños “auténticas víctimas de la publicidad”, en sus tres días semanales de tiempo 

dedicado al “hobby de la televisión” y una exposición – recepción de 3.000 

mensajes publicitarios al día, 100 escenas sexistas semanales y una secuencia que 

incita a la violencia cada tres minutos. La publicidad modifica los hábitos de 

consumo del niño en la preferencia de hamburguesas o chips, sobre otros hábitos 

más saludables, el tradicional filete o patatas fritas, además de establecer 

estereotipos como niño = fuerte, deportista y violento; niña = guapa, activa, 

responsable y sumisa. La Asociación de Telespectadores de Andalucía, ATEA, en 

una semana de Octubre de 2001 sobre los canales en abierto y Canal Plus, sobre 

123 largometrajes de serie B, emitidos, descubrió que 52 tenían escenas agresivas 

o violentas. En el fin de semana más del 50% de los telefilmes contenían escenas 

de ese tipo. “Los niños son los más afectados por estas proyecciones al 

encontrarse en una fase educativa proclive a influencias externas”, (92). Un 

informe de la revista Consumer del grupo Eroski, en los primeros 15 días de 

Marzo de 2000, sobre 18 programas, 20 series de imagen real, 101 espacios de 

dibujos animados desde las 7 a  las 10 horas, concluía la pobreza técnica y 

artística y los valores difundidos sexistas, violentos, de consumo irracional, “los 

programas infantiles se dirigen más a las emociones instintivas que a los 

sentimientos, modifican y banalizan la percepción de la realidad, empobreciendo 

el lenguaje e informan poco de lo que ocurre a nuestro alrededor”. Un estudio 

dado a conocer en Mayo del 2001 de la Confederación Española de Amas de 

Casa, Consumidores y Usuarios, Ceaccu, sobre una semana en Mayo del año 

anterior, concluía que de las tres horas de programación infantil las televisiones 

generalistas dedicaban un 28% del tiempo a imágenes violentas, o lo que es lo 

mismo una escena violenta cada tres minutos. La Caeccu pedía el cumplimiento 

de las directivas publicitarias europeas de la Ley de la  Televisión Sin Fronteras y 

demandaba la creación urgente de un Consejo del Audiovisual para poner orden 

en ambos temas, (94). La preocupación y la búsqueda de soluciones llevó a un 
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“grupo de sabios” en Francia,  presidido por la filósofa  Blandine Kriegel (2002) e 

integrado por educadores, juristas, filósofos, pediatras y periodistas a pedir al 

gobierno la prohibición de espacios violentos y pornográficos entre las 6,30 a 

22,30 horas, (95). “ La polución audiovisual tiene consecuencias devastadoras en 

los comportamientos de los espectadores jóvenes. La violencia audiovisual 

modifica peligrosamente el comportamiento, amenaza la integridad psíquica, 

destruye la humanidad de los individuos, convierte a los televidentes en víctimas 

de un proceso de dominación autónoma y provoca reacciones al miedo, ansiedad 

y angustia a corto plazo, insensibilización a largo plazo. La pornografía 

audiovisual por su parte tiene una influencia nociva en el curso normal de la 

evolución del cerebro de un público no formado, perturba el equilibrio interno de 

los individuos y altera la concepción de la sexualidad acorde con la edad del 

telespectador infantil”.  Los Estados Unidos habían decidido incluir en la reforma 

de las Telecomunicaciones tras el acuerdo entre senadores a propuesta del 

representante demócrata Edward Markey, el “Chip informático Antiviolencia”, 

una medida de protección electrónica para bloquear los padres la recepción de 

programas o escenas violentas, (96). El BOE de 23 de Mayo de 2002, cinco años 

y medio después, publicaba un Real Decreto de obligado cumplimiento para 

nuestras televisiones, a propuesta del Consejo de Ministros, por lo que señales 

ópticas y acústicas generarían un código de señalización orientativa de la 

programación para menores, (97). La medida generó polémica en tanto para 

algunos  recordaba las señales de rombos franquistas, ahora salvando las 

distancias de la permisividad española y sobre todo del Estado de Derecho, los 

símbolos por ausencia = para todos los públicos, un círculo rojo con un 18 dentro 

equivale a “no recomendable para menores de 18 años”, una X dentro en lugar del 

18 equivale a espacios con escenas X. Chalvon, Corset y Chouson (1982) en el 

estudio sobre “el niño ante la televisión”, (98), adaptado a la programación 

española, plantean: aunque el niño no es el telespectador pasivo y sin defensa que 

uno imagina a menudo, se apropia de cuanto él quiere de lo que proporciona la 

televisión dejados ante la pantalla por los mayores como un pasatiempo ante el 
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que permanecen tranquilos. Para estos autores es más atractivo ensayar el hallazgo 

de nuevas vías con los padres y maestros, para integrar la televisión en un sistema 

global de educación antes que acusarla estérilmente de todos los males. Ya que de 

lo contrario se caería en una simplificación, la de la “sociología espontánea” que 

nos dibujan unos niños embrutecidos y cebados ante la pequeña pantalla, 

insensibles al sufrimiento de los demás por haberlo visto demasiado en los 

programas televisados, encontrando en los  relatos y los  telefilmes las 

incitaciones y los métodos que les convierten insensiblemente en criminales en 

potencia. La televisión, entre otros, contribuye al cambio de nuestras sociedades, 

“¿la industrialización, la urbanización, no han cambiado en nada las formas de 

vida y las condiciones de aprendizaje de los niños?”. La duración de la escucha en 

este estudio es de media semanal entre 12 y 16 horas, pero dependiendo de 

variaciones estaciónales, del tiempo que se puede dedicar al juego al aire libre, y 

del grupo de niños utilizados como referente que pueden superar con mucho esas 

horas. Los niveles de escucha son diferentes en hijos de agricultores y de obreros 

en Francia, en aquellos cuyos padres tienen un nivel de instrucción primario que 

ven más la  televisión que los hijos de cuadros superiores y niveles medios, y 

aquellos cuyos padres tienen un nivel de instrucción secundaria o superior. El 

nivel de instrucción de la madre es igualmente influyente, los niños  con madre de 

nivel primario ven más la televisión. El equilibrio familiar es asimismo un factor 

influyente en cuanto a la  recepción de los mensajes y su influencia, al igual que 

las relaciones sociales que será directamente proporcional a la visión de la 

televisión. A mayores dificultades de relación, mayor visión y refugio en la 

televisión. 
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El niño recibe una buena parte de los elementos de su socialización de la 

televisión. Aquello que recibía por medio de la familia, por la escuela, y por la 

escuela paralela de la calle, (99), ahora se amplía por la experiencia “mediatizada” 

de la pequeña pantalla. Su “status”, el conjunto de comportamientos que los 

demás esperan de él: la escuela, los amigos, la familia y la toma de conciencia de 

esperar de los demás lo que deben darle; en ese momento, la  televisión aparece 

como un aliado para incorporar esos modelos. Por lo que los autores arriba 

mencionados proponen la formación de “un espectador activo”. O dicho de otro 

modo, y en una tesis por mí largamente sostenida, se hace necesario que frente a 

la manipulación posible del medio, el pequeño espectador se defienda 

aprendiendo a “manipular” en el sentido de “manosear” el propio medio para no 

confundir la esfera de la realidad y la “realidad representada” por al televisión. La 

propuesta de los autores es acercar aquel lugar de donde recibe los instrumentos 

de aprendizaje, (la escuela), y ese otro lugar de donde recibe múltiples fuentes de 

información, dispares, difíciles de integrar, (el entorno social), en el que se 
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encuentra la televisión. “Esa formación en los medios debería extenderse a los 

otros usuarios, los adultos, para formarse conjuntamente”, ya que mirar la 

televisión en familia, es para el conjunto de los miembros, la ocasión de estar 

juntos y para el menor el momento de estar con sus progenitores adultos, de los 

que está separado a lo largo de la jornada. Parece una utopía, pero en el caso de 

los niños las sugerencias son más factibles de realizarse. Empezaría por conocer y 

reflexionar basándose en preguntas en clases sobre cuestiones como: ¿cuándo es 

utilizado el receptor en el hogar?, ¿se mira la televisión en familia?,  ¿a qué hora?, 

¿qué programas se han visto el día anterior?, ¿quién ha elegido el programa?, ¿a 

partir de qué información se efectúa la elección?...; asimismo se formularían 

preguntas acerca de la variedad de programas, sus diferencias, el papel 

representado por el presentador, los anuncios, etc.  Las siguientes formulaciones 

se basarían en describir las percepciones sonoras y audiovisuales, lo que 

significan y las emociones que provocan. Integrando en el aprendizaje tanto una 

actitud activa como crítica. Y por último la producción de imágenes y sonidos, lo 

que ampliando el texto referido, implicaría no solo aprender a leer y expresarse 

con micrófonos, cámaras, luces, sino también a ordenarlas, espaciarlas y darles un 

tempo y un ritmo adecuados propios de la edición. 

 

3.1.2 RECOME�DACIO�ES E� EL TRATAMIE�TO DE LA I�FA�CIA 

 

Hechas estas introducciones  y reflexiones acerca de problemas que nos podemos 

encontrar en los medios de comunicación en cuanto a su uso y diría abuso, la 

importancia de mantener la imagen de una compañía y por ende su marca habrá 

de partir de tener en cuenta estas situaciones para no verse envuelta conflictos 

deontológicos con el consumidor potencial o en retiradas de campañas por atentar 

a la infancia, la juventud, la violencia de género, temas ellos de actualidad y que 

muy a menudo se encuentran en los trabajos de denuncia de los Consejos 

Audiovisuales, como por ejemplo el de Andalucía (100) en sus recomendaciones 

para la navidad 2008 – 2009. Donde se estima necesario introducir un componente 
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ético frente a la velocidad y fortaleza de la publicidad dirigida a la infancia, 

vulnerable a sus efectos, y se recomienda:  

 

• concienciarse firmemente del papel que cumplen los medios para hacer 

frente a hábitos  que de forma inaprensible se introducen en la 

publicidad infantil, y que pueden producir en el futuro riesgos difíciles 

de evaluar para el desarrollo mental y físico de los menores. 

• Ejercer sistemas de control parental, respecto a consumo, tiempos del 

mismo y horarios. Asumir desde el entorno familiar que se deben 

limitar los hábitos de consumo compulsivo inducidos por la publicidad. 

Ya que el exceso de juguetes y regalos, como el consumo mismo de 

televisión, se puede convertir fácilmente en una forma equivocada de 

resolver conflictos o de compensar la falta de dedicación familiar. 

•  Comentar los anuncios como forma de fomentar el conocimiento 

crítico de  los niños y niñas, ayudando a procesar los contenidos de la 

televisión y a interpretar el objetivo de persuasión de los anunciantes y 

los arquetipos que se utilizan.  

• Fomentar el interés de los niños y niñas por los obsequios que 

desarrollen la creatividad, la imaginación, las habilidades 

psicomotrices, la adquisición de conocimientos y las relaciones 

interpersonales, al analizar la publicidad televisiva.  

• Contribuir a que los juguetes  fomenten hábitos de vida saludables, la 

formación y educación en valores fundamentales y cívicos como la 

igualdad, la solidaridad, la cooperación o la no violencia, y conductas 

positivas como la generosidad, la convivencia, el respeto a los 

mayores, la protección de los animales y el medio ambiente.  

• Hacer Hincapié en que la publicidad televisiva es sólo una más de las 

fuentes de información para la adquisición o elección de dones y 

regalos. Y entre otras, denunciar cualquier actuación publicitaria o 
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comercial que se entienda pueda atentar contra los derechos 

fundamentales de la infancia y la protección de niños y niñas.   

 

Recordando, finalmente, las leyes por las que se rige: 

 

34/1988 General de Publicidad, Directiva de Televisión sin Fronteras, recogida en 

la Ley 22/1999, por el Código deontológico para la publicidad infantil, adoptado 

por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, Autocontrol, por el 

Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, firmado en el 

año 2004 por las cadenas de televisión. 

 

Hemos de entender que la imagen de una empresa, como veremos más adelante, 

tendría en cuenta el carácter polisémico de la imagen misma y su versatilidad, ya 

que podemos referirnos a imágenes visuales, sonoras, audiovisuales, fijas o 

móviles y desde un concepto menos “massmediático” podemos hablar de 

imágenes poéticas, literarias, oníricas, etc., que también podrían incorporarse a las 

mediáticas. Aquí nos interesa el carácter global comunicacional de la imagen 

institucional o empresarial, que definiremos como integral respecto a lo 

corporativo. Y dentro de ello nos adentramos en la imagen de marca y su diseño.  

 

3.1.3 LA IMAGE� DE MARCA Y SU DISEÑO. 

 

Podemos considerar la Marca como señal que identifica un producto y/o empresa 

que llega a fuerza de identificación repetida para los usuarios como valor añadido. 

Pero el carácter global de las acciones que infieren en el conjunto de la imagen 

institucional y por tanto en su imagen de marca no debe llegar a confundir, de 

manera que obsesione o priorice su diseño respecto al conjunto de la identidad. 

Para estos obscesos de la imagen de marca, el mentor de El Corte Inglés, Ramón 

Areces, en su primitiva idea de ropa al estilo de corte inglés, da ejemplo al 

mantener un diseño extraordinariamente simple y que sigue calando en el buen 
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concepto e imagen global que el cliente tiene de sus tiendas, por atención, 

servicios, sistemas de venta aplazadas, entrega y devolución de productos, fácil 

acceso, etc., además de una buena estrategia de inversión publicitaria, situada 

además en el ranking de primeros anunciantes, como el número uno en 2007 

(101). 

 

Marcar supone el hecho de estampar, sellar, imprimir, transferir una señal 

determinada a un soporte. Es también un signo de identificación, de adscripción. 

Te permite pertenecer a un club deportivo, ser miembro docente, discente o no 

docente de una universidad, de una ONG, de un Colegio Profesional, etc. Desde el 

punto de vista de la sociedad de mercado, es identificativo de lo que se 

intercambia, lo que distingue las producciones, las actividades comerciales e 

institucionales. Identificada desde el principio al objeto de consumo, le va a 

acompañar a lo largo de su existencia. Como rasgo distintivo, como figura, como 

dibujo gráfico o pictograma que simboliza el producto sobre el que se imprime. 

De manera que esta simbiosis actúa en su funcionalidad, psicológicamente sobre 

el comprador y por extensión en el conjunto de la colectividad en la que está 

inmersa. 

 

            
 

Si bien aludíamos a un ejemplo de marca que se mantiene, el paso del tiempo, las 

modas, los utensilios mismos para grabar las marcas, van variando con el tiempo. 

Serían como nuevos envases adaptados a los materiales más en uso, que inciden 

sobre su adaptación, procurando que permanezca lo esencial. Baste estudiar los 

diferentes diseños de la marca de Coca Cola y el cambio de envase con el tiempo. 
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Joan Costa  en “la Imagen Global, Evolución del Diseño de Identidad” (102) 

ofrece un repaso histórico sobre las primeras improntas de identidad en los barros 

prehistóricos, y sobre su propio cuerpo con ornamentos y signos. Lo que es 

comprobable en la actualidad con colores en los “suporters” de los clubes de 

fútbol, en los tatuajes de “tribus urbanas juveniles” o seguidores de estilos 

musicales como el “Heavy” o “Punkie” o los que identifican la pertenencia a una 

banda para distinguirse de otra en las cárceles. “Si las marcas existen por lo 

menos desde el siglo V antes de Cristo, según testimonios objetivos aportados por 

la arqueología; si la Edad Media dio nacimiento a la marca, precursora de sus 

funciones ulteriores; si la era pre-industrial había desarrollado ya toda una 

praxis – especialmente empírica – de la marca y sus usos; si el, industrialismo 

occidental descubrió la marca como un factor fundamental en el uso de los 

negocios, no sería hasta el principio del siglo XX, con el impulso de la imprenta, 

el transporte y la distribución, que la marca tomaría su estatuto económico 

privilegiado y sus posiciones en el sistema de sociedades de consumo”. 

 

Decíamos que los cambios temporales no modifican las funciones esenciales de la 

marca: (103) hacerse conocer, reconocer y memorizar; afirmar la identidad; 

garantizar la autenticidad, el origen, la procedencia y la calidad de los 

productos. Desde el punto de vista gráfico los esquemas básicos de las marcas 

más antiguas que se conocen no han variado sustancialmente en relación con las 

marcas actuales. Existe una morfología geométrica fundamental que subyace las 

más variadas transformaciones de las marcas: el círculo, el cuadrado, el 

triangulo, la cruz, la estrella. En el terreno jurídico, la marca ha sido objeto de 

una protección legal, cada vez más desarrollada tanto en evitación de plagios y 

falsificaciones,- al principio - como en la legislación internacional de nuestros 

días. Así la marca registrada – que la funcionalidad simplificadora denota con 

este signo: R – ha dado lugar a toda una maquinaria legislativa alrededor de la 

actividad mercantil. Si la marca como señal no ha variado intrínsecamente, ni en 

la forma básica ni en su cometido, lo que si ha variado radicalmente es el uso que 
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hoy se hace de las marcas. La expansión industrial, la irrupción de las técnicas 

del marketing, la presión competitiva, la densificación del consumo por una 

parte, y por la otra el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y de 

difusión visual y audiovisual son los factores que han alterado lo que he llamado 

el entorno de la marca. La marca alcanza así su importancia operacional 

decisiva en la estrategia comercial de las empresas que lleva a elaborar e 

introducir verdaderas políticas de marca”. 

 

Román Gubern (1987) (104) señala en la historia de la escritura tres diferentes 

periodos: el pictográfico, el logográfico y el fonográfico. Del segundo al tercero 

existiría un gran cisma histórico que se produce inicialmente con el invento de la 

escritura fonética, separándose así cultura icónica (artes plásticas) y cultura 

literaria (letra). Este cisma según , Juan Rey (1995), (105) “puede hacer olvidar 

fácilmente a nuestros contemporáneos que la matriz histórica de la escritura se 

halla en la expresión icónica, tronco común que la cultura griega iluminó al 

designar con la misma palabre (graphein) las actividades de dibujar, pintar y 

escribir”.  A partir de ese momento se producen  dos formas cismáticas de 

representar la realidad: “Un trazo icónico o imitativo, vinculado al mundo visual y 

perceptual, que es el origen de todos los modos de representación  visual. Y un 

trazo esquemático o abstracto, vinculado al mundo conceptual y mental, que es el 

origen de todos los códigos de representación conceptual” (106). 

 

Al permitir el siglo XX reproducir analógicamente la realidad, la relación entre 

ambos trazos va a cambiar notablemente. “Frente al trazo abstracto surge ahora 

el trazo icónico, mejorado, reforzado, ampliado por la técnica. Y no solo surge 

sino que además intenta recuperar parte de su predominio perdido. En la 

actualidad, la capacidad de expresión desarrollada por los sistemas icónicos no 

ha arrinconado a la escritura, sin embargo en el ámbito de la publicidad le ha 

impuesto una reconsideración de su papel. Y esta reconsideración consiste en una 

búsqueda retrospectiva de sus orígenes. Las nuevas maneras de comunicar que 
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han aparecido en la era moderna – basadas en la analogía – han incidido en el 

sistema gráfico estándar obligándolo a volver la mirada al pasado. La 

abstracción ha dotado a la escritura de grandes ventajas, pero la ha privado de 

la posibilidad de representar miméticamente la realidad. Y es hacia la escritura 

pictográfica hacia donde ahora dirige su mirada la escritura publicitaria… En el 

sistema publicitario, el signo gráfico se convierte en escritura y simultáneamente 

en pintura. La publicidad pretende que el trazo gráfico no sólo sea leído sino 

tambien visto, ya que, si en su calidad de escritura remite al concepto de manera 

lingüística, en su calidad de pintura puede aludir al misnmo concepto por la vía 

figurativa. En este sentido la escritura publicitaria se acerca  a la escritura 

pictográfica, sin embargo conviene recordar una vez más que en ningún momento 

la iconización publicitaria se desentiende del signo gráfico, sino que lo incorpora 

al iconismo y lo semantiza al dotarlo de un significado del que carece en la 

escritura estándar”. (107). 

 

 

 

El propio autor lo resume (108) aclarándolo más: “puede afirmarse que la 

escritura publicitaria, acudiendo a la materialidad del código gráfico, 

recurriendo a los aspectos formales de la escritura y explotando los aspectos 

visuales de la grafía, contribuye a facilitar la comprensión del mensaje al aludir 

al referente mediante dos sistemas de comunicación distintos y complementarios. 

Es decir, gracias, a la convergencia de dos códigos diversos, la redacción 

publicitaria establece una información redundante que – parcialmente – subsana 

las dificultades derivadas de un tipo de comunicación que, por su propia 

naturaleza se desarrolla en un doble contexto”.  
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 Volviendo al proceso cambiante del comportamiento gráfico de la marca 

conviene entender el diseño como proceso creativo y de comunicación. 

 

3.1.4 EL DISEÑO COMO PROCESO CREATIVO DE COMU�ICACIO�  

 

Se establecen tres elementos esenciales en la cadena comunicativa: LA 

EMPRESA, EL DISEÑADOR Y EL PUBLICO. Situándose la primera en su 

relación producción – comunicación – consumo, con el tercero y sirviendo de 

intermediario, el segundo. El diseñador, puede ser contemplado desde el punto de 

vista técnico, diseño de producto industrial, como del mensaje gráfico que afecta 

al conjunto de comunicaciones funcionales: institucional, comercial, publicitaria, 

informativa, didáctica, señalética y de identidad (109). La cadena que se establece 

sería la siguiente: 

 

USUARIO --- DISEÑADOR --- PRODUCTO --- MEDIO --- CO�SUMIDOR 

EMISOR -            CODIFICADOR -       MENSAJE -             TRANSMISOR  -  RECEPTOR 
 
 

El diseñador como comunicador desarrollará procesos técnicos y mentales, de 

estrategias comunicativas, en relación al requerimiento de la empresa y sus 

necesidades productivas, así como de las demandas y aspectos socioculturales de 

los públicos objetivos consumidores. 

 

Podría definirse el desarrollo de un diseño según Ruiz Collantes (1992) (110) 

como, el proceso mediante el cual se resuelve un  problema y cuyo resultado final 

es la definición, configuración y explicación de un producto que responda a una 

serie de requerimientos. Y cuyas habilidades serían: capacidad analítica en 

relación con el objeto y su entorno, capacidad de síntesis para estructurar la 

información y resumirla, capacidad creativa con soluciones originales, capacidad 

metodológica, capacidad de visualizar y memorizar, capacidad para la 
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representación gráfica y capacidad de adaptación y versatilidad. Y debe tener 

sensibilidad estética y capacidad para  captar y entender los contenidos del 

universo cultural en el que está inmerso. Ello siguiendo al mismo autor, requiere 

de integrarse en disciplinas universitarias para poder abordar profesiones de 

diseño como: diseñador gráfico, maquetista, diseñador industrial, delineante 

proyectista, diseñador de moda, ilustrador, diseñador textil, diseñador de 

interiores, etc. 

 

Referente al tratamiento de la moda y su importancia, Lola Gavarros (1982) 

ilustra: “ en 1979 veía la luz en París uno de los mejores estudios sobre el tema: 

“Psychologie de la mode”, publicado por el profesor de la Universidad René 

Descartes de París, Marc-Alain Descamps. El erotismo, los vestidos, lo nuevo y lo 

viejo, elitismo fenómeno de masas; la representación; las implicaciones 

psicológicas y sociales del uso de la piel, la seda, el lino, el algodón, las joyas y 

los perfumes; el lenguaje de los colores y las formas del sport, la moda juvenil y 

el unisex, y hasta el porqué de la aparición de los primeros pantys o el cambio de 

uso femenino del pantalón intimo al pantalón externo, todo constituye fuente de 

documentación y tratamiento científico de un ensayo absolutamente sugestivo y 

que marcó estilo en Francia” (111). 
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Podemos decir que el diseño es una parte de nuestra tecnocultura (112). Adaptado 

a la sociedad del bienestar se involucra en la ley del mínimo esfuerzo, en la no 

innovación. Al servicio del consumismo, de un diseño de poco diseño. Frente a 

esto emerge el otro diseño, el creativo inmerso en una nueva cultura de 

“racionalismo constructivo” y “bio-sostenible”, implicado en el entorno y los 

problemas actuales, en consonancia con las actitudes culturales nuevas de las 

empresas que entienden que lo que ocurra a la realidad que le rodea, es también de 

su incumbencia, por tanto la ecología y el apoyo a los desfavorecidos, con 

fundaciones y otras políticas sociales, afecta a su propia imagen de empresa y su 

valoración social. En la nueva sociedad de la tecnología de la comunicación que 

ha cambiado nuestros hábitos de vida, consumo, interrelacionalidad, y el 

aprovechamiento espacio-temporal, el diseño ya no diseña espacios, objetos y 

mensajes, ahora diseña nuevos productos como la inteligencia artificial, proyecta 

programas, servicios, calidad, conductas sociales, programas operativos 

tecnológicos y de acciones diversas, culturas alternativas que también se abren 

importantes huecos en los mercados, etc. 

 

Nacido de un entronque entre Arte, Artesanía y Técnica, el diseño es un ramaje 

diversificado interdisciplinar (113). Sus ramificaciones interdisciplinares son 

variadas, entre ellas la arquitectura, el dibujo, el diseño gráfico, las artes gráficas, 

la señalética, la escenografía, las comunicaciones, la pintura, la ingeniería, la 

ergonomía, etc. Los individuos nos movemos en un ambiente que es nuestro 

entorno natural, hoy expresado por la cultura tecnológica y mass mediática que 

esta  formada por: 

 

• Un mundo de espacios diferentes sucesivos y alternativos por el que 

circulamos urbanísticamente. 

• Un mundo de objetos fabricados por el hombre para su andar en el 

hábitat de la vida. Desde los utensilios más sencillos para comer o 

medir el tiempo hasta otros mecánicos más complejos, como 
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determinados electrodomésticos, los robots o los ordenadores y 

aparatos digitales de última generación.   

• Un mundo de mensajes, con símbolos, textos e imágenes creados por el 

hombre y recibidos por la sociedad, desde la señalética de tráfico, 

calles y polígonos industriales, hasta los escaparates comerciales, 

anuncios en vallas, o medios de comunicación.  

• Un mundo de normativas, procedimientos y reglamentos en relación a 

los servicios. Y que afectan a estándares, homologaciones, 

calificaciones ISO, y a conductas de la vida cotidiana para obtener 

documentos oficiales, por ejemplo. En definitiva todas las que afectan 

de igual modo al mundo laboral, fiscal, las instituciones, etc. 

 

En todos estos elementos que han de ser diseñados intervienen un complejo 

campo profesional donde el diseño emerge como una planificación dependiente de 

la política. La cultura, la economía y donde ejercen su labor para los espacios: los 

urbanistas, interioristas, paisajistas, etc. Para los productos: el ingeniero, el 

diseñador industrial, el ergonomista, etc. Para los mensajes e informaciones: el 

diseñador gráfico, grafistas, infografistas, etc. Para los servicios: los poderes 

públicos, los programadores, los organizadores, etc. 
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3.1.5 EL DISEÑO DESDE LA I�VE�CIO� TEC�ICA 

 

Dentro de lo que consideran el postindustrialismo o su versión más vaga, la 

postmodernidad, y su influencia sobre el diseño, Joan Costa (114),  a la vez de la 

técnica sobre el código audiovisual, sitúa las invenciones de: 

 

• El teléfono por cable y el telégrafo óptico, de finales del XVIII 

experimentado inicialmente por Hooke y Chappe, respectivamente. 

• El teléfono, primer medio de comunicación interpersonal a distancia. 

Patentado simultáneamente por Elisha Gray y Graham Bell en 1876, 

aunque atribuido mediáticamente más a este último.  

• La radio, primer medio de teledifusión masiva. Y con nombres también 

simultáneos para la historia como Hertz, descubridor de la propagación 

de las ondas radioeléctricas, a la velocidad de la luz, o de Popov, 

Marconi, Lodge y Maxwell. Y en los primeros años del siglo XX con 

Lee De Forest que permitirá gracias a las válvulas, la amplificación de 

señales para la audición. 

• En estas primitivas etapas es normal, sobre todo en los Estados Unidos 

que las empresas de fabricación de otros productos, se lancen a la 

inversión en los medios, y que descubridores se conviertan en 

empresarios (115). Marconi, de padre italiano, patenta en Londres la 

utilización de ondas de radio en lugar de cable y crea la “Gíreles 

Telegraph and Signal Company”, después convertida en la “Marconi 

Gíreles Telegraph Company”. La RCA crea en USA, la “Nacional 

Broadcasting Company”, primera empresa de radio en 1926. La 

AT&T, RCA, General Electric y Westinghouse, han formado en 1921 

el pacto de patentes pudiendo fabricar aparatos para su propio uso 

incluyendo transmisores para radio. En el capital de esa primitiva 
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NBC, encontramos un 50% de RCA, 30% de G.E., y 20% de 

Westinghouse. 

 

 

 

• La Telefonía busca la comunicación global. Es el salto gigantesco que 

se produce entre 1930 y 1990. Donde además de las mejoras técnicas, 

las posibilidades de la coaxialidad, la fibra óptica, viejo anhelo del 

“fotófono” de Graham Bell, la telefonía móvil va a cambiar los hábitos 

de la comunicación personal e incluso el lenguaje de comunicación a 

través de la telefonía.  

• La Televisión, Primer Medio de Difusión masiva. En los inicios del 

desarrollo de la radiodifusión en 1920, aparecen las primeras 

experiencias y prototipos televisivos. Un físico inglés, Campbell 

Swinton,  ha sugerido la creación de un sistema de reproducción de 

imágenes a través del barrido de electrones. Un ruso, Boris Rosing, 

concibe un receptor mediante el mismo principio. Baird, consiguió que 

mediante sistema mecánico de emisión y electrónico de emisión 

basado en las 25 fotos por segundo y el barrido de líneas se consiga 

una calidad de  imagen. La electrónica se ha erigido en la técnica base 

de la televisión, como después de la informática. 

• Camino hacia la unificación tecnológica y la confluencia de sistemas. 

Claude Shannon en 1937 piensa en la articulación electrónica con el 

cálculo binario. Se puede automatizar toda operación matemática 
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compleja mediante circuitos de relés y los principios de la álgebra de 

Boole. En 1940 G.Stibitz realiza los primeros cálculos poniendo, un 

Terminal conectado por línea telefónica que permite interrogar a su 

calculador situado en Nueva York a trescientos kilómetros de 

distancia. En los años cincuenta, la red norteamericana SAGE, conecta 

varios ordenadores a las líneas telefónicas. Ordenadores, satélites 

(primeras experiencias a través de la NASA con el lanzamiento de 

Telstar), telefonía fija y móviles, van a permitir la confluencia de 

sistemas actuales, cada vez más avanzados, entre la informática, la 

telefonía, la televisión, prensa y radio. 

 

3.1.6 CI�CO ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO 

 

Siguiendo con el mismo Joan Costa (116), pueden considerarse 5 etapas del 

proceso creativo, a la sazón: 

 

- INFORMACION, recogida de datos, documentación y recopilación de 

cuestiones a tener en cuenta 

- DIGESTION DE DATOS, incubación del problema, maduración. 

- IDEA CREATIVA, con descubrimiento de ideas posibles. 

- VERIFICACION, desarrollo de diferentes hipótesis creativa, 

formulaciones y correcciones. 

- FORMALIZACION, visualización, prototipo original, mensaje como 

modelo para su producción y difusión. 

 

De aquí ha de pasarse a otras etapas, en el que intervienen la producción técnica 

del producto y mensaje, su producción o reproducción seriada, y la difusión 

mediática.  
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De forma más sencilla y siguiendo a John Dewey, citado por Caridad Hernández 

(1999),  (117), cinco son también las etapas del proceso creativo, a saber:  

 

- Encuentro con una dificultad o problema. 

- Localización y definición del problema. 

- Planteamiento de posibles soluciones. 

- Desarrollo de esas soluciones y análisis de las consecuencias. 

- Y aceptación de la solución propuesta. 

 

En 1926, Gram. Wallas, en función del análisis que realiza el matemático Henri 

Poincaré y publicado en 1913 en “la invención matemática” (Ulmannn, 1972, 

p.29) define cuatro etapas del proceso creativo: 

 

- Preparación. 

- Incubación. 

- Iluminación. 

- Verificación. 

 

Y en 1931, Rossman, tras estudiar 700 inventores famosos, propone siete etapas 

en el proceso del creador: 

 

- Observación de una necesidad o dificultad. 

- Formulación de un problema. 

- Revisión de la información disponible. 

- Formulación de soluciones. 

- Examen crítico de soluciones. 

- Formulación de nuevas ideas. 

- Examen y aceptación de nuevas ideas. 
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Esta autora considera el producto como otro de los aspectos a tener en cuenta, 

partir de él para tratar de establecer que le otorga la dimensión de creativo. Pero 

¿Cuáles son los criterios para concluir que un determinado producto es creativo?, 

ya sea materia o intelectual. La novedad sería la característica más común. Pero 

existen como hemos visto otros procesos psicológicos y cognitivos del ser 

humano por lo que una definición más aproximada (118) de la creatividad sería: 

“el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le 

permiten a partir de una información previa, y mediante una serie de procesos 

internos (cognitivos) en los cuales se transforma dicha información, la solución 

de problemas con originalidad y eficacia”. 

 

           

 

 Claro, que visto bajo una perspectiva más reduccionista parecería que afectaría 

tan solo a determinadas facetas artísticas, cuando lo es más global. Por ejemplo en 

el mundo de la creatividad de la imagen audiovisual o sonora, donde intervienen 

desde la elección de planos y encuadres, la ambientación, la escenografía, la 

iluminación, los planos sonoros, los colores, el montaje de escenas, la 

planificación y selección de lugares, etc. Por ejemplo en la creatividad sonora 

(119). “La creación sonora puede incrementar el realismo de la imagen, darle 

una nueva intencionalidad dramática al  programa, o presentar con más rapidez 

y ritmo la narración. A la misma vez ha venido a hacer más complejo el montaje, 
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pero también le ha dado mayor libertad de expresión... para que el sonido tenga 

éxito es necesario la suma de los elementos. Por un lado el uso de las técnicas 

adecuadas y la manera de utilizar el equipo, y por otro la selección artística y la 

manera de escoger y mezclar los sonidos. Es cuestión de combinar conocimiento 

teórico y experiencia práctica… El sonido en los medios audiovisuales del cine, el 

video y la televisión, utilizados creativamente, no solo puede dar mayor realismo 

a la película o programa, sino que también incrementa su intencionalidad 

dramática, o permite insinuar detalles para una mayor profundización 

psicológica de la secuencia”. 

 

Pero llegado a este punto, podemos reflexionar y preguntarnos, ¿Por qué y para 

qué del diseño?...” 

 

3.1.7 ¿POR QUE Y PARA QUE EL DISEÑO?... 

 

La ampliación de nuestro conocimiento y control técnico de la realidad (120) ha 

planteado al diseño - señala Rubert de Ventós (1982) en el prólogo  “Diseño, ¿por 

qué? de André Ricard – la misma alternativa que se abre hoy a la sociología, la 

economía y tantos otros ámbitos del saber…el diseñador sería como el 

especialista de la forma que vela por el hombre en el proceso de creación del 

producto industrial… su mano invisible ha de representar los intereses y 

necesidades reales de los hombres frente al terrorismo de una lógica técnica y 

comercial que trata de imponer sus criterios”. Es lo que señala Gilbert Simondon 

cuando dice “en la realidad técnica hay una realidad humana”. O Ricard  (1982) 

cuando de forma similar reconoce que en los más de diez mil años de tiempo 

histórico, el hombre ha mejorado sus condiciones de vida gracias a los avances 

tecnológicos. Si bien en un anticipo del modelo de desarrollo sostenible actual 

añade que (121) “o damos un paso adelante logrando la aplicación de ciertos 

pretendidos avances en los que nada se logra sin perder algo a la vez”. Por lo 

que se alinea en la visión de que la tecnología encierra una realidad humana al 
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servicio de una visión global de la sociedad humana. La tecnología requiere ser 

inspirada e integrada en el “todo cultural”. 

 

El producto industrial se rige por las normas de evitar el paso del tiempo, 

fabricados y tratados con máscaras de eterna lozanía. “Todo es antioxidante, 

antimanchas, anticualquier cosa, para resistir mejor el paso del tiempo”.  Y esta 

antidegradación crea problemas en el entorno. Creándose un problema ecológico, 

ya que si no es posible frenar el crecimiento del progreso, hay que buscar una 

solución a los productos descartados. 

 

El diseño no trata la forma por la forma, sino que la define (122) en función de la 

utilidad que ésta ha de posibilitar. No intenta adornar a los nuevos artefactos 

tecnológicos, ni maquillar a los objetos tradicionales, sino que pretende dotarlos 

de aquella peculiar configuración que habrá de permitirles mejorar su función útil, 

es decir, su servicio y su relación con el hombre. “La Forma se decide en función 

de cuestiones de fondo”. O con Victor Hugo, “la forma es el fondo que sube a la 

superficie”. 

 

En la expresión visual de las cosas se une al lenguaje más inmediato de lo gráfico 

para conformar todo el ambiente humano. Cualquier fenómeno cultural tangible y 

visible se compone de formas y grafismos, que a su vez se manifiestan por trazos 

y colores. “Por eso adornar una forma con grafiados cuando posee su propio 

contenido expresivo es una sobrecarga significativa, una confusión….¡Qué pobre 

uso se hace del grafismo cuando se lo utiliza como hiedra para enmascarar algún 

engendro formal”. En la puesta en práctica de un producto hay que partir de datos 

muy precisos en una etapa previa creativa. El proceso de elaboración industrial 

solo permite producir o reproducir en serie aquello que se ha previsto. Pero como 

proceso complejo ha de asumirse con un equipo multidisciplinar.  En el proceso 

creativo de lo industrial se parte de una “proyectación” tecnológica previa en la 

que se concibe la estructura que habrá de determinar el producto final. De manera 
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que, cada proyecto creativo brinda al diseñador una oportunidad de profundizar en 

el conocimiento de la aptitud que tienen ciertas configuraciones, relaciones 

formales o colores para adecuarse a la comprensión del usuario. El diseño se erige 

así: “como la disciplina que entiende del comportamiento de las formas, de su 

capacidad par atender ciertas prestaciones, de su combinatoria, de su coherencia 

asociativa, de sus posibilidades de concertación funcional y formal, y también de 

la expresividad que un conjunto función – forma emite, tanto a nivel táctil como 

visual”. Pero en todo este proceso aparece una contradicción entre algunos 

aspectos de la sociedad poco dada al riesgo, como ocurre asimismo en el diseño 

de programas televisivos, poco dado a la creación sino más bien a las 

programaciones y contraprogramaciones similares, y al hecho del riesgo que 

supone el hecho creativo de innovar. A ello hay que añadirle la utilización del 

individuo como consumidor universal, con diseños universales, una especie de 

consumidor estandarizado en una cultura global. Territorios culturales y étnicos 

distintos que reciben mercancías diseñadas muy alejadas de sus peculiaridades y 

que van a comportarse y vestirse lejos de sus raíces culturales. Por lo que abría 

que entender el universo como global, o transnacional, pero asimismo nacional, 

regional y local, El hecho regional es esencial en el crecimiento de los 

intercambios.  No es posible sentirse ligado al hecho colectivo global si se siente 

uno relegado en la proximidad. René Dubos citado por Ricard (123) lo resume 

“piensa globalmente, pero actúa localmente”. 
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No es posible entender en Groenlandia, “El Misterio de los Bombones 

Desaparecidos”. ¡Como cada año, con la llegada de las altas temperaturas, 

vuelve el misterio de los bombones desaparecidos!. Preparémonos antes de que 

sea demasiado tarde. Ferrero y Rocher y Mon Chéri desaparecerán en unos días 

y no se podrán degustar más. La gente se pregunta: ¿Será un evento 

sobrenatural? ¿O el golpe sensacional de una banda de golosos? ¿Por qué 

Ferrero y Rocher y Mon Chéri de repente desaparecen sin dejar rastro. Es muy 

sencillo. Simplemente, las especialidades de Ferrero son retiradas del mercado 

con el fin de garantizar su elevada calidad que las altas temperaturas pueden 

alterar. Para Ferrero, la calidad y la satisfacción de los consumidores son la 

principal razón de ser y para garantizarlas estamos dispuestos a retirar nuestros 

productos del mercad. Ferrero Rocher y Mon Chéri volverán en Octubre, más 

frescos y más buenos que nunca. 

 

3.1.8  DISEÑO ASISTIDO POR ORDE�ADOR 

 

En un mercado cambiante donde la mayoría de empresas son pequeñas y 

medianas, un 90% en total que han de sobrevivir frente a las grandes y 

multinacionales, necesitan dentro de su valor añadido ser eficientes en diseño. EL 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR, es una herramienta útil. “Más de 800 

disciplinas como arquitectura, construcción, materiales, ingeniería, automoción 

maquinaria o infraestructuras están representadas por pymes, las cuales se 

caracterizan por tener como parte principal, el diseño asistido por ordenador, 

CAD” (124). Muchas empresas especializadas en software de diseño, satisfacen 

las necesidades de las pymes. Este tipo de diseño abarca la creación 2D y 3D u 

otras tecnologías innovadoras. La delineación 2D cubre las necesidades de los 

profesionales que utilizan planos como delineantes, electricistas, arquitectos, 

topógrafos, ingenieros, etc. “Las nuevas tecnologías son para la empresa, lo que el 

software de diseño es para las pymes dedicadas al sector, la herramienta básica de 

diferenciación para lograr la innovación en el mercado. Hoy, nuestro pensamiento 
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creativo puede desarrollarse en la pantalla de un ordenador, sin la necesidad de 

dibujar esquemas sobre un plano, y, acto seguido verificar su funcionamiento”. 

Las pymes de esta forma pueden buscar nuevas ideas con mayor rapidez y menor 

coste. Pues, el diseño asistido por ordenador como componente de innovación es 

un arma eficaz para aumentar la competitividad y lograr mejores éxitos 

comerciales.  

 

 

 

La estrategia publicitaria de los bombones desaparecidos es una de las formas que 

acude la publicidad, “el suspense”, ¿pero cuales son las restantes?... 

 

IV. TEC�ICAS GLOBALES IV 1: 

 

FU�CIO�ES DE LA PUBLICIDAD. DEFI�ICIO� Y FORMA DE 

PRESE�TACIO� 

 

4.1 DEFINICION Y FUNCIONES 

 

La publicidad es un basamento para el conjunto de empresas del mercado, para 

dar a conocer el producto y favorecer el intercambio. Pero lo es en igual medida 

para los medios de comunicación privados y aquellos públicos que en su 

presupuesto acuden también a una parte de la tarta publicitaria compitiendo con 
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los medios privados. Leónidas Abramowitcz (1988) (125) la define como: 

“sistemas de comunicación por difusión que hace uso de todos los canales de 

mass media que aplica un conjunto de técnicas de la psicología y de la 

sociología, con miras a un objetivo unitario (generalmente la venta), 

contribuyendo con ello a la aceleración del circuito económico producción – 

consumo”. Si distinguimos sus FUNCIONES, nos ayudaran a comprender su 

papel, significación y definición: 

 

- Inducir a la compra de productos de marca. 

- Inducir a la contratación de bienes o servicios, como inversiones o 

seguros. 

- Promocionar personas físicas o jurídicas para su contratación (artistas, 

cantantes, etc.). 

- Promocionar acciones públicas de interés social, (campañas de ahorro 

del agua, del uso del móvil en conducción, etc.). 

- Promocionar campañas comerciales de interés general, (excedentes de 

productos, uso de determinados servicios colectivos como metro, 

autobús, AVE, etc.). 

- Informar acerca de disposiciones de interés social, (como normativas 

jurídicas, de cobertura local, regional, nacional o europea, etc.). 

- Anunciar actos privados, (efemérides, fiestas, actos públicos, etc.). 

- Promocionar las campañas electorales y programas de partidos 

políticos. 

- Promocionar actividades de ocio y culturales, (congresos, carteleras, 

conferencias, etc.). 
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4.1.1 FORMAS DE PRESENTACION  
 

  

LA FORMA en que puede inducirse al consumo puede ser: IMPERATIVA, 

donde prevalece el imperativo, “entre, compre, visite, escuche, vea, etc.”. 

PERSUASIVA, donde se usa el condicional, “si usted compra… conseguirá”, “si 

es Ud. Dinámico…deberá conducir un..”. MOTIVACIONAL, en la que se trata 

de modificar las conductas para favorecer el consumo. EMULATIVA, persigue 

imitar a personajes ilustres, famosos y en general personas de influencia social. 

DE PRESTIGIO DE MARCA, en las que el centro es la cualidad del producto, y 

por tanto más dada a superar la territorialidad. Y estas formas pueden presentarse 

EXPOSITIVAMENTE, simplemente con redacción lineal y carácter informativo. 

Por IMPACTO, buscando llamar la atención. Por SUSPENSE, donde se despierta 

la curiosidad mediante mantener la expectativa o incógnita. 

 

Como forma de comunicación la publicidad pone en relación fabricantes y 

consumidores. Pero no es suficiente con ofrecerlo, es necesario diferenciar las 

cualidades distintivas frente a productos similares de competidores. Entre 

fabricantes – vendedores de la mercancía o producto (emisores) y consumidores 

(receptores) se sitúan los profesionales que van a construir los mensajes dentro del 

proceso de intermediación. En el proceso tiene que existir una interactividad. O 

dicho de otro modo el proceso que se ha iniciado en el emisor y completado al 

enviar el mensaje,  ha de ser asumido  por el receptor o consumidor que deberá 
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responder con otra acción, su posición ante el producto. Esto requiere tener en 

cuenta a la hora de elaborar los mensajes las cualidades cognitivas del 

recipendiario. Por mucho que el productor quiera atender sus intereses, estos no se 

cumplirán si no es entendido por el consumidor. Aunque en muchos aspectos se 

considere, en el caso televisivo, al espectador como hipnótico ante el medio, ha de 

entenderse que desde otro punto de vista, pone en juego una serie de mecanismos 

cognitivos a través de los cuales, interpreta el mensaje, selecciona la información 

recibida, tomando partido o no en el mercado a la hora de adquirir el producto. Y 

en esta percepción de los mensajes no está lejos los condicionamientos sociales, el 

contexto social de un momento determinado y una cultura histórica concreta. 

 

 

 

 

“Entender la publicidad como comunicación, justifica la presencia de un 

profesional capaz de construir un mensaje que consiga alcanzar, eficazmente, las 

metas impuestas a la publicidad, y de acuerdo con las condiciones en que el 

proceso de interacción publicitaria se lleva a cabo. Tener en cuenta la necesidad 

de influir en los estados mentales del receptor y construir el mensaje de forma 

que encaje con su particular mundo subjetivo y cotidiano, es algo que tendrán 

que procurar, necesariamente, los profesionales encargados de la construcción 

del mensaje si se pretende establecer una comunicación eficaz con él, pues de lo 

contrario, la capacidad de defensa que el sujeto posee ante los mensajes que 

atenten contra sus creencias y formas de vida hará que éstos sean desechados y 

no alcancen los fines para los que fueron construidos” (126). 
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La admisión del proceso cognitivo para la creación publicitaria que trabaja 

ampliamente con las emociones, no ha desarrollado una sistemática de 

investigación para valorar la eficacia de los componentes emocionales (127). “Los 

estudios empíricos en publicidad han descansado tradicionalmente en la 

medición del impacto memorístico de los anuncios, considerando globalmente ese 

impacto y sin preocuparse de matizar cuales eran sus causas: bien la información 

ofrecida o bien la emoción contenida en el anuncio. Cuando posteriormente, se 

introdujo la persuasión como criterio de estudio, en la práctica, tal medida era 

considerada dependiente del grado de información, por lo que las escalas de 

valoración utilizadas por los investigadores no contemplan la medición de las 

llamadas respuestas emocionales”. 

 

LA PERSUASION EN PUBLICIDAD 

 

La comunicación publicitaria tiene carácter persuasivo, en tanto persigue 

modificar las conductas del consumidor y además lo persigue intencionalmente. 

Esta intencionalidad diferencia a la publicidad de otras comunicaciones no 

intencionales y es así como se dirigen los productos con sus mensajes. El 

diccionario de la academia es explícito en este sentido (128), persuasión es: 

“inducir, mover, obligar a uno con razones a creer o hacer una cosa”. La 

persuasión acontece por el hecho de ofertarse con razonamientos, con argumentos 

para convencer acerca de la calidad de lo que se oferta o de su compra 

directamente. Este hecho de persuadir es algo no solo afecto al hecho 

comunicativo publicitario, sino que a menudo está en nuestra conducta cotidiana 

en relación con el otro, al que queremos convencer persuadiendo (129). En este 

sentido K. Reardon la define como “una forma de comunicación que los seres 

humanos emplean en la vida cotidiana en la que debe participar toda persona que 

se arriesga a entrar en relación con los demás”. Al emplear un discurso 

argumentativo, la publicidad pretende la adhesión del receptor a las propuestas del 

emisor. Dirigida a modificar su actitud, puede perseguir tanto el reforzamiento de 
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un posicionamiento como el crear nuevos hábitos o actitudes. Los pasos que 

pueden establecerse son los siguientes (130): 

 

- El primer paso dar a conocer el producto priorizando sus cualidades y 

atributos, aquellos que se quieren sea objeto de deseo. 

- El segundo, la argumentación dirigida a las emociones para conseguir 

una valoración positiva. 

- Además es preciso reforzar las actitudes existentes en el consumidor. 

Pero de forma positiva, ya que cambiar actitudes negativas requiere un 

esfuerzo y una intromisión en la personalidad de los individuos que 

supone demasiado esfuerzo para la publicidad.   

 

Cuando se trata de marcas conocidas y no de marcas para dar a conocer, Corte 

Inglés, Coca Cola, ropas de moda conocida, etc, y que tienen un alto grado de 

aceptación, entonces predominan más que las argumentaciones racionales, las 

emocionales pues es preferible reforzar y conservar las afiliaciones del 

consumidor al producto. 

 

4.1.3 EL DISCURSO PUBLICITARIO 

 

Es evidente que en la publicidad intervienen muchas disciplinas y profesiones 

distintas, y ello en función del intermedio que utilice la publicidad sea prensa, 

radio, televisión, Internet, u otros. Pero entre esas profesiones o disciplinas que 

han de conocerse está la lingüística. Joan Sabaté i López  (1997) se plantea los 

niveles de lenguaje en la comunicación publicitaria (131) y se interroga ¿es 

posible definir un perfil de público objetivo en función de los niveles de 

lenguaje?, ¿puede influir en la eficacia de la publicidad sobre el público objetivo, 

la elección de un tipo u otro de lenguaje?. Frente a la estandarización del lenguaje 

propio de los medios de comunicación de masas, critica esta estandarización para 

el discurso publicitario en función de los públicos objetivos a los que se dirija. 
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Además tampoco entiende un lenguaje unimórfico para estos medios en tanto no 

se expresa igual una página o un programa de corazón que uno científico o 

cultural. Citando a Martí i Castel (132) se decanta porque influyen  factores 

culturales, políticos, geográficos, “..las comunidades no están formadas por 

hombres de igual clase social, de igual profesión, de igual educación, de igual 

humor, etc., las formas de expresarse presentan rasgos diferenciados que no 

podemos dejar de lado, porque integran el fenómeno complejo de la 

comunicación lingüística…los niveles lingüísticos responden a condiciones de 

carácter muy variado: el lugar de nacimiento, la profesión, la clase social, la 

educación”. A Sabaté, y con esa consideración podemos estar de acuerdo, le 

parece simplista la estandarización ya que “la comunicación publicitaria no se 

dirige a los públicos en la misma medida que lo hacen los medios de 

comunicación. Ya que segmenta,  y cuando segmenta públicos objetivos utiliza los 

niveles de lenguajes más adecuados a cada uno de ellos. Así, podemos afirmar 

que la publicidad utiliza todos los niveles de lenguaje, dependiendo el uso de 

cada uno de ellos del público objetivo y de los, objetivos asignados a la 

publicidad en la estrategia de comunicación. Si bien el nivel de lenguaje estándar 

es la solución lingüística más apropiada para el conjunto de los medios de 

comunicación de masas no lo es para la publicidad, ya que la publicidad utiliza 

en cada ocasión el nivel de lenguaje más adecuado para cada segmento de 

receptores, ya sean estos definidos desde el punto de vista socio-demográfico 

como del socio-psicográfico”. 

 

4.1.4 DE LA PUBLICIDAD DEL OBJETO AL OBJETO DE LA PUBLICIDAD 
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Continuando en el terreno crítico con respecto a la actualidad del discurso 

publicitario, Gérard Imbert (1985) plantea que hemos pasado de la publicidad de 

objetos al objeto de la publicidad (134). Es decir, que hemos llegado a una 

publicidad más allá del referente, ya no hay objeto de la publicidad. “La 

publicidad no habla de los productos, los productos hablan de la publicidad… si 

ves en televisión, por ejemplo, un anuncio de pantalón vaquero, no te enterarás de 

qué está hecho, cuanto cuesta o qué resistencia tiene al choque o a la tracción, 

pero te enterarás de cómo son sus consumidores (el anuncio no describe el 

producto describe el modo de vida – imaginario de los consumidores). Cuando 

compras el producto es con la esperanza de llegar a ser como los modelos que 

salen en su publicidad. Los anuncios de Martín no ofrecen un vermouth, sino un 

estilo de vida. Los productos hablan de la publicidad. No compras un producto, 

compras el derecho a participar en el anuncio… Estamos más allá de la publicidad 

que identifica: es una forma de publicidad que puede producir desidentificación, 

que puede causar repulsión, Con ella estamos de pleno derecho en el universo 

postmoderno, creador de consensos a contrario, en el que querer vivir no nace de 

la adhesión a valores comunitarios sino del miedo al contagio (real o 

simbólico)…Esta evolución es patente hasta en la transformación de los mensajes 

de las campañas Benetton, donde hemos pasado de un discurso de la solidaridad 

(colores unidos) a un discurso de la desagregación, de la violencia, del no-valor”. 
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En efecto la publicidad de Benetton se ha caracterizado por temas de contenido 

social fuerte, con conjuntos de razas y culturas distintas, con jóvenes que retan a 

las convenciones sociales. Las campañas  con temas como la insolidaridad, el 

sida, el medioambiente, la pobreza en un mundo de desigualdades sociales, de 

fuertes impactos, les ha llevado a los tribunales en Alemania a este grupo de 

confección italiana. Tres anuncios fueron prohibidos: uno con un cuerpo humano 

tatuado con la leyenda seropositivo. Otro con niños sudamericanos realizando 

duros trabajos y otro con  un ave moribunda atrapada por el petróleo. El tribunal 

federal de justicia alemán prohibió estas tres campañas como atentado al buen 

gusto, provocación de violentos sentimientos de compasión y no tener relación 

con los productos ofertados. Ha quedado un extenso debate sobre la publicidad y 

la libertad de expresión (135). Mirem Gorrotxategui (1995), considera un error 

pensar que reconocer un espacio inviolable de libertad al individuo responda a una 

visión individualista de la sociedad pues, al contrario, el reconocimiento de 

espacios inviolables contribuye la interés político que subyace a la idea de 

democracia plural. “Podrían juzgarse reprobables las imágenes difundidas pero 

prohibirlas, censurarlas, me parece un acto de intervencionismo paternalista 

exagerado que no tiene en cuenta el contenido esencial de lo que es, a mi juicio, 

ejercicio de la libertad de expresión”. 

 

Se basa su consideración en el espíritu de la norma fundamental alemana similar a 

la constitucional española: 

 

- Cada uno tendrá derecho a expresar y difundir su palabra, el escrito y 

la imagen, y a informarse en las fuentes de acceso general. Regarantiza 

la libertad de prensa y la libertad de información a través de la 

radiofonía y del cinematógrafo. No se podrá establecer la censura. 

- Estos derechos no tendrán más límites que los preceptos de las leyes 

generales, las disposiciones legales para la protección de los menores y 

el derecho al honor personal, no parece deducirse en ellos tal 
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consecuencia. Por tanto, y teniendo en cuenta la teoría general de los 

derechos fundamentales en virtud de la cual los límites a los derechos 

deben ser interpretados restrictivamente, no puede decirse, en términos 

de principio, que la libertad de expresión ejercida por la publicidad 

deje de ser un derecho fundamental. 

 

  

 

En nuestro país siguiendo el ejemplo del Consejo Superior de lo Audiovisual 

francés dos instituciones el Consejo audiovisual Catalán y el Consejo Audiovisual 

de Andalucía se erigen en autoridad independiente (esa es la intencionalidad) 

tanto para la regulación en materia de lo audiovisual, emitir informes para la 

protección de las diferentes poblaciones: infancia, juventud, la mujer, y dictar 

sentencias en lo punitivo frente a aquellos medios, programas o espacios 

publicitarios que vulneren derechos de las audiencias. Esto desde el punto de vista 

teórico, ya que la independencia se antoja como entelequia desde el momento que 

sus miembros son elegidos por cuotas políticas. Además la independencia se 

agrava cuando han de conceder licencias de emisoras sujetas a dichos intereses 

partidistas. 
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4.1.5 LA FUNCION SOCIAL DE LA PUBLICIDAD 

 

Quizá esos hechos polémicos en torno a la publicidad, soslayan el carácter social 

de la publicidad y su función. Un interesante trabajo del profesional publicitario 

Antón Alvarez Ruiz (2003), pormenoriza la función social de la publicidad en 

torno a la ONCE y cómo utilizar la publicidad para integrar a las personas 

discapacitadas, modificando imágenes, actitudes y comportamientos sociales. Con 

ejemplos de anuncios de integración, labor social, empleo, prevención de 

enfermedades oculares, rehabilitación e integración social, etc. (136). “Cualquier 

discusión sobre la intervención social de los medios de comunicación debe tener 

en cuenta que los medios forman parte del mismo entorno social del que hablan, y 

por este motivo, de la misma forma que los medios conforman a sus públicos, los 

públicos también conforman a los medios…conocemos un gran número de casos, 

en el que los medios han cambiado sus pautas y sus funciones habituales para 

ofrecer contenidos positivos e integradores para las personas discapacitadas. Se 

refieren unas veces a contenidos informativos o recreativos o a campañas de 

publicidad pagadas por organizaciones a favor de la integración, comprando 

espacios a los medios como un anunciante más”. 

 

Diferentes organizaciones internacionales han instado a los medios a intervenir 

activamente, para neutralizar el mal trato de personas discapacitadas. En el 

Seminario de Viena de 1982, dedicado a la rehabilitación los especialistas 
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estuvieron de acuerdo en el papel de los medios para reforzar o debilitar los 

prejuicios sociales sobre las personas con discapacidad.  

 

              

 

 

A esta acción social hay que incorporar la INTERCULTURALIDAD Y 

CULTURALIDAD de la Publicidad. En este sentido el profesor Juan Rey (2006) 

en su trabajo “La Publicidad como Agente Homogeneizador de Culturas, Ma Non 

Tropo” resume: “el estudio de la publicidad como fenómeno intercultural presenta 

básicamente dos problemas. Primero, la ausencia de estudios al respecto y, 

segundo, la necesidad de superar el marco económico para ubicarla en un contexto 

más complejo. Gracias a la publicidad, portavoz del capitalismo global, entran en 

contacto culturas diferentes. Se produce así una sociedad híbrida y mestiza en la 

que los receptores aceptan y adecuan valores ajenos para, una vez transformados, 

insertarlos en su vida cotidiana”. Citando a Vergara (137), “en la sociedad de 

consumo, donde las leyes del mercado constituyen el eje principal no sólo en el 

ámbito económico, sino también en lo social y cultural, la publicidad impone y 

genera un conjunto de nuevos sentidos, valores, formas de pensar e interpretar la 

realidad, nuevas visiones del mundo y modelos de comportamiento. Por lo tanto 

la relevancia cultural de la publicidad estaría dada por la influencia que traspasa 

la compraventa para dictar pautas de conducta, formas de relación, escalas de 

valores y aspiraciones de la sociedad”. Y como ya hemos referido, en alguna 

medida sobre la realidad global y más cercana de la publicidad, concluye con 
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Armand Mattelart, (138), “no hay cultura sin mediación, no hay identidad sin 

traducción. Cada sociedad retranscribe los signos transnacionales, los adapta, 

los reconstruye y los reinterpreta, los territorializa, los resemantiza”. 

 

4.1.6  LA COTIDIANEIDAD Y LA PROXIMIDAD  

 

Abundando en la COTIDIANEIDAD de la publicidad, San Nicolás Romera 

considera que “lo cotidiano está presente en cada acto de consumo, ya sea de 

naturaleza tangible o intangible. El consumo se ha transformado en el abanderado 

de una libertad cotidiana, convertida en protoideología aespacial y atemporal… no 

podemos olvidar por tanto que la condición pública (hegemónica) de lo 

publicitario se encuentra sustentada sobre dos pilares. De un lado, la publicidad es 

parte integrante del sistema capitalista y, de otro, la publicidad es creadora de 

discursos y mensajes que ha de conectar necesariamente con sus destinatarios 

sociales, a través de la promoción, establecimiento y difusión de un imaginario 

(un conjunto de imágenes) fundamentalmente sobre el mismo sistema cultural que 

es alimentado y retroalimentado por los dispositivos que, cotidianamente, se 

encargan de la articulación de ese fenómeno de interacción simbólica, llamado 

comunicación”. 

 

Abundando en lo local, las agencias locales que trabajan con productos de 

proximidad pueden disponer de los recursos necesarios para ser competitivos, en 

sus nichos de mercado frente a las grandes agencias centrales de medios que 

publicitan en mercados globales. “Las estrategias competitivas de las agencias 

locales frente a  aquellas otras con las que comparten tamaño y tipo de cliente, 

deben desarrollarse desde la reflexión sobre qué exige el cliente y materializarse 

en una respuesta adecuada a dicha pregunta, siempre que sepamos responder 

aprovechando las variables que nos puedan ofrecer verdaderas ventajas” (139). 

Conseguir rentabilizar la inversión del cliente de proximidad implica “elegir el 

camino, los mejores medios, para conseguir el fin propuesto (los objetivos del 
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cliente). Y además, como en tantos otros ámbitos, este requisito - la racionalidad -

debe estar dotado de un barniz creativo, que nos impida repetirnos, que nos 

permita diferenciarnos, no volver siempre a lugares comunes y a caminos 

demasiado andados”. 

 

“Hablar de publicidad local y especialmente hacerlo centrándonos en el ámbito 

andaluz implica enfrentarnos al desconocimiento de aspectos fundamentales de 

su realidad mediática, a la indiferencia y falta de valoración por parte del sector 

publicitario hacia la realidad emergente que los medios locales suponen. En el 

paisaje andaluz de los media se asiste, al igual que en otros sectores de nuestra 

economía a una colonización o, más bien, a una dependencia permanente de los 

macrogrupos económicos dominantes de capitales nacionales e internacionales. 

Son raras las ocasiones en que la matriz de estas empresas tienen capital andaluz 

o se encuentran, simplemente asentadas en nuestra Comunidad” (140). El 

profesor Manuel Chaparro estudió en 1997 sobre las 25 agencias del panorama 

español por volumen de facturación y solo tres: Casadevall - PRG, Solución y 

Lorente G.C. no cuentan con capital extranjero y ocupan los puestos 19, 21 y 22, 

respectivamente, del ranking. Y sólo tres empresas de las cien primeras inversoras 

en publicidad en España (más de mil millones de promedio anual), Domecq, 

Cruzcampo y Bacardí, estaban tradicionalmente presentes en Andalucía. Es el 

poco interés de las estructuras empresariales de las cadenas por asumir riesgos y 

por tanto del inmovilismo por lo que el anunciante mantiene una actitud pasiva - 

siguiendo a Chaparro - sin preocuparle el obligado cambio de mentalidad, si 

quiere afrontar con garantías los problemas derivados de la segmentación de 

audiencias. “La emisora local da posibilidad de acceso a anunciantes que jamás 

hubieran acudido a este medio de no necesitar una distribución restringida y 

dirigida a un segmento concreto, hecho al que hay que sumar los menores costes 

de este tipo de Campañas posibilitando la acogida de anunciantes más 

modestos… los medios locales productivos socialmente empezarán también a 

serlo en su vertiente económica, cuando venzan la ceguera con que se realizan las 
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investigaciones de audiencia y logren aunar sus intereses creando distribuidoras 

propias de publicidad encargadas de todo el proceso de contratación, facturación 

y prorrateo de beneficios, sólo de esta forma se conseguirá acceder a una 

publicidad nacional, o más bien transnacional que debe subvertirse en local. Este 

es el camino emprendido por Local Media, asociación que agrupa a las más 

importantes televisiones del país, o por EMA RTV, pionera en este desarrollo en 

España desde Andalucía”. 

 

    

 

 

El panorama de lo local en radio se complementa con las deslocalizaciones de las 

grandes cadenas en espacios informativos, generalmente de corta duración donde 

hay espacios publicitarios locales (generalmente de cinco minutos) y los 

deportivos; éstos alcanzan duraciones mayores, de 30 minutos o más. Y también 

algunas tertulias políticas y magazines locales que continúan a escala provincial y 

con el mismo nombre del programa nacional, la parrilla radiofónica. Sin olvidar el 

auge de la prensa local, como el grupo Andalumedia, y sus periódicos locales de 

Sevilla y sus comarcas, experiencia realizadas por empresarios emprendedores 

salidos de las aulas universitarias, Facultad de Comunicación de Sevilla. Algunos 

periódicos nacionales, caso de ABC, tras algún periodo de incertidumbre sobre su 

eficacia productiva, mantienen información local, en especial sobre los 

municipios, dando no solo hay cabida informativa a los asuntos más cercanos a 

los ciudadanos, sino además a la publicidad local. 
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4.1.7 NATURALEZA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 

La publicidad se caracteriza además de su característica persuasiva por ser una 

comunicación de perfil comercial, pagada y masiva. “Es una comunicación 

pagada por quién inicia el proceso de la comunicación, quién en su calidad de 

anunciante determina el sector de la población con quién necesita establecer 

contacto, y los objetivos y metas que se desea conseguir de ellos. Asimismo, es 

responsable del coste económico de los medios a través de los cuales será 

difundido el mensaje…así lo reconoce la ley general de publicidad en su artículo 

2, como toda forma de comunicación realizada por una persona natural o 

jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la 

contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y 

obligaciones”(141). 

 

La publicidad se beneficia de la asociación entre consumo y vida, con una 

escenificación donde predomina la aventura, el dinamismo, las acciones, la 

alegría, la juventud, la música, los efectos visuales, los montajes o ediciones 

videográficas con las nuevas posibilidades tecnológicas, los cuerpos bellos, los 

valores del estatus y los opuestos como provocación. Como refiere Adrián Huici 

(1996),“La publicidad se ha erigido en un instrumento fundamental del sistema, 

un sistema que hemos calificado de integrista puesto que implica la aplicación de 

sus principios  o (recetas) a ultranza, sin ningún otro tipo de consideración más 

que la del máximo beneficio con el mínimo coste. Porque al igual que ocurre con 

los integrismos de tipo religioso o político en su aplicación el neocapitalismo 

produce efectos similares: violencia (cuando es necesario) exclusión de todo 

aquel que no se integre, injusticia, intolerancia ante cualquier alternativa que se 

desvíe de la pureza de sus principios…” (142).  
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En un sentido similar Noam Chomsky (2001) referente a la televisión, constata el 

modelo de vida mercantilista que se asume tras la pantalla: “asistimos a una 

ideología que considera que los individuos deberían (...) sentarse solos enfrente de 

la televisión, y someterse a la repetición sobre sus cabezas del mensaje que reza: 

El único valor en la vida es poseer más mercancías o vivir como la familia rica de 

clase media que estás viendo ahora mismo en la tele (...). Eso es todo lo que puede 

dar la vida. Puedes pensar dentro de tu propia cabeza que debería haber algo más 

que eso en la vida, pero como estás tú solo delante del tubo de rayos catódicos, 

enseguida lo asumes: debo estar loco, porque las cosas son como son. Y como no 

se permite ningún tipo de organización eso es absolutamente crucial- nunca 

podrás encontrar una forma de comprobar si está loco o no, y tú lo asumes, 

simplemente, porque es una cosa muy natural de asumir (143).  

 

Si bien existe suficiente normativa desde la Suprema (Constitución) a las 

específicas de la publicidad, y cuya “pormenorización” excede a este trabajo, 

vamos a referirnos a las más básicas para el conocimiento del empresariado en la 

aplicación de los mecanismos de comunicación, estos si objetivo de nuestra 

investigación. 
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V.- TEC�ICAS GLOBALES IV 2: 

5.1 NORMAS, CODIGOS Y LEYES. 

Existe “la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial” 

donde se destaca la elaboración de Códigos de Conducta Publicitaria, tanto 

generales como sectoriales. El órgano encargado de su aplicación es el Jurado.  

En la actualidad tiene establecidos tres códigos éticos: 1) un código general, el 

Código de Conducta Publicitaria, 2) un código sectorial de la publicidad en cine y 

3) un Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva.   

Además, hay otros 6 códigos sectoriales: el que afecta a Bebidas Espirituosas 

(FEBE), el de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias, el del Tabaco, el de la 

cerveza, el de de Juguetes y el de farmaindustria. Al amparo de sus respectivas 

Asociaciones Nacionales.  

El Código de Conducta Publicitaria, en funcionamiento desde 1996, está basado 

en el Código Internacional de Prácticas Publicitarias de la Cámara Internacional 

de Comercio (ICC International Code of Advertising Practice) y en sus principios 

básicos de veracidad, legalidad, honestidad y lealtad de las comunicaciones 

comerciales. Recoge las normas básicas de conducta que deberán ser respetadas 

en la actividad publicitaria. En este sentido, abarca aspectos tales como una norma 

acerca de la interpretación de las expresiones publicitarias, publicidad 

comparativa, así como normas sobre protección de la infancia y la adolescencia, 

protección del medio ambiente, etc.  

El Código Ético sobre Publicidad en Internet de Autocontrol (1999), fue el 

primero de su categoría aprobado en la Unión Europea. Desde noviembre de 2002 

se sustituyó por un código más amplio elaborado en colaboración con AECE, el 

IAB y otras asociaciones del sector. El Código Ético de Comercio Electrónico y 

Publicidad Interactiva (CO�FIA�ZA O�LI�E), abarca tanto las 

comunicaciones comerciales como los aspectos contractuales en las transacciones 
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comerciales con consumidores realizadas a través de Internet y otros medios 

electrónicos, sin olvidar la necesaria salvaguarda de la protección de datos 

personales, tanto en la publicidad como en la contratación con consumidores. 

 

Es una obviedad que las normas, códigos y leyes encuentran dificultad de 

aplicación y a menudo los anunciantes la soslayan, en una actitud general de 

“laissez faire”. La actualidad y avance de los medios electrónicos y las 

comunicaciones personales por Internet, cogen a menudo a la justicia a paso de 

tortuga y más aún al poder legislativo y ejecutivo, produciéndose fraudes, estafas, 

atentados a los menores, etc., con trabajos extraordinarios en estos últimos 

soportes para las fuerzas de seguridad del Estado y que van más lejos de la ética 

publicitaria para unirse a actos delictivos con redes nacionales o internacionales, 

en relación al tráfico de drogas, o el tráfico ilegal de personas. Nos vamos a 

detener por su cercanía y por la controversia política que genera en periodos 

electorales la publicidad institucional en el marco de referencia. 

 
En 2005 se publica en el BOE  (144) La Ley General de Publicidad Institucional, 

La dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental  - 

se dice en el preámbulo -debe mantenerse en esferas comunicativas separadas. La 

valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios 

cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y 

orientada a la difusión de un mensaje común, emprende la Administración para 

dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que 

desarrolla. Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del 

Gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión política de la 

información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y 

comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e 

intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el 

cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen 

uso de los fondos públicos. 
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La Ley regula el contenido de los mensajes difundido a través de campañas de 

publicidad y de comunicación, dispone garantías frente a aquellas que incumplan 

sus mandatos y establece mecanismos de planificación, coordinación y control de 

la actividad de publicidad y de comunicación institucional que desarrolla la 

Administración General del Estado. Se garantiza que las campañas sirvan a sus 

destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve. 

Además, la Ley otorga prioridad  a garantizar la accesibilidad de las personas con 

discapacidad y edad avanzada a los contenidos y la pluralidad lingüística de las 

campañas. 

 

Un segundo objetivo es profesionalizar la planificación, ejecución y evaluación de 

las campañas, para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos. 

 

Un  tercer objetivo garantiza la transparencia de las campañas, mediante dar a 

conocer todas las actividades de publicidad y de comunicación que prevea 

desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades 

que están adscritas. 

 

El cuarto objetivo implica velar por la lealtad prohíbe las campañas destinadas a 

denostar la actividad de otras Administraciones en el uso legítimo de sus 

competencias. Ley no será de aplicación a las campañas de carácter industrial, 

comercial o mercantil que desarrollen las entidades institucionales referidas de los 

fines que les son propios. 
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La ley establece que: 

 
1. Solo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y 

de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos: 

 
a) Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios 

constitucionales.  

 

b) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos 

relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de 

acceso y uso de los espacios y servicios públicos. 

 

c) Informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y 

consultas populares. 

 

d) Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad y 

repercusión social, requieran medidas complementarias para su conocimiento 

general. 

 

e) Difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así lo 

aconsejen. 

 

f) Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas cuando 

afecten a una pluralidad de destinatarios. 

 

g) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de 

daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio 

natural. 

 

h) Apoyar a sectores económicos españoles en el exterior, promover la 

comercialización de productos españoles y atraer inversiones extranjeras. 
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i) Difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España. 

 

j) Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social. 

 

2. Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se desarrollarán 

exclusivamente cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de 

competencias propias. 

 

3. Las campañas institucionales contribuirán a fomentar la igualdad entre hombres 

y mujeres y respetarán la diversidad social y cultural presente en la sociedad. 

 

4. Las campañas institucionales se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de 

los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, 

eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto. 

 

Artículo 4. Prohibiciones. 

 

1. No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de 

comunicación: 

 

a) Que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos 

alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo 1 de esta Ley. 

 

b) Que manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas 

públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en 

el ejercicio de sus competencias. 

 

c) Que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios, 

valores y derechos constitucionales. 
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d) Que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos 

contrarios al ordenamiento jurídico. 

 

2. Los mensajes o la presentación de las campañas institucionales de publicidad y 

de comunicación no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, 

expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier formación política u 

organización social. 

 

3. No se podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se 

identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la 

Administración o entidad promotora o contratante. 

           

 

En general Las diferentes legislaciones publicitarias suelen:  

• Proteger ciertos grupos poblacionales como los niños. De esta forma 

existe en muchos países una legislación que no permite algunos anuncios 

en horas de audiencia infantil. 

• La limitación de algunos productos. En España, por ejemplo, no es 

posible anunciar tabaco en la televisión o bebidas alcohólicas, de más de 

20 grado. 
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• �o se suele permitir teóricamente que el consumidor sea engañado. 

En los años sesenta del siglo pasado nuestro país crea una normativa general que 

regulara la actividad publicitaria. Le da el rango de Ley y un contenido que 

responde a la concepción entonces moderna, dentro del sistema jurídico existente. 

Es la Ley 61 de 11 de junio de 1964, conocida como Estatuto de la Publicidad. 

Esta norma introduce los principios básicos a los que debe atenerse la publicidad, 

es decir: 

  

• De legalidad, con la obligación de cumplir lo establecido por la ley, los usos y 

las buenas costumbres.  

• De veracidad, en el cumplimiento de la verdad en los contenidos 

publicitarios.  

• De autenticidad, para que el público pueda reconocer claramente que un 

mensaje es publicitario.  

• De libre competencia, que impone determinada consideración de los 

competidores al ejercer la práctica publicitaria.  

La Ley General de Publicidad de 11 de �oviembre publicada en el B.O.E. de 

15 de noviembre, 34/1988, es la ley fundamental que regula la publicidad en 

España... Se aprueba más de veinte años después más  respetando los principios 

del Estatuto, pero actualiza sus disposiciones y se adapta a las nuevas 

circunstancias sociopolíticas.  

LA LEY ESTABLECE: 

Es publicidad ilícita y por tanto ilegal: 

1. La que atente contra los derechos fundamentales. 

2. La publicidad engañosa 

3. La publicidad desleal 
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4. La publicidad subliminal 

5. La que infrinja la normativa específica sobre determinados productos. 

Específicamente la ley prohíbe: 

1. La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los 

valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se 

refiere a la infancia, la juventud y la mujer. Los derechos fundamentales se 

encuentran especialmente protegidos, en especial lo referente a los más débiles o 

en una situación especial de riesgo. 

 

2. La publicidad engañosa.  "Es engañosa la publicidad que de cualquier manera, 

incluida su presentación, induce a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su 

comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un 

competidor. Es asimismo engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales 

de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los 

destinatarios". Y afecta: 

 

1. La publicidad que miente para inducir al error a los consumidores. 

 2. La que diciendo la verdad induce a error a los consumidores por no 

mencionar aspectos fundamentales o tratar de transmitir un mensaje 

conscientemente que se interprete de modo erróneo. 

3. La publicidad desleal en relación a los competidores: 

- La publicidad que menosprecia a los competidores.  "Es publicidad desleal la 

que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, 

denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus 

productos, servicios o actividades. Como veremos posteriormente podemos 

mencionar a los competidores en la publicidad pero no simplemente para 

descalificarlos o menospreciarlos 
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- La que confunde. Es decir, "la que induce a confusión con las empresas, 

actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los 

competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación siglas, 

marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, y , en general, la que sea 

contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles."  

4. Publicidad subliminal. A pesar de lo etéreo y discutible que pueda resultar lo 

subliminal, en entredicho por diferentes teorías, su experimentalidad, lo que se 

escapa asimismo del objetivo de este trabajo, la ley la prohíbe y define: "la que, 

mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los 

umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin 

ser conscientemente percibida" 

 

5. La que infringe normas específicas sobre determinados productos. Se 

refiere a normativas específicas que restringe la publicidad del tabaco, juegos de 

azar, medicinas, alcoholes, entre otros productos o servicios. En este sentido la ley 

se refiere a: "La publicidad de materiales o productos sanitarios y de aquellos 

otros sometidos a reglamentaciones técnico-sanitarias, así como la de los 

productos, bienes, actividades y servicios susceptibles”. De forma taxativa la ley 

prohíbe la publicidad de tabaco y recorta la publicidad de bebidas alcohólicas:  "se 

prohíbe la publicidad de tabacos, y la de bebidas con graduación alcohólica 

superior a 20 grados centesimales, por medio de la televisión…”   

 

Por último decir que la publicidad ilícita  se regula además de por el derecho 

publicitario, desde 1996, por el Código Penal, que permite considerar uno de sus 

supuestos, el de publicidad engañosa, no sólo como ilícito civil, sino penal. La 

definición de publicidad ilícita está considerada en el Título II,  desde los artículos 

3 al 8, y se expresa como la que “atenta contra la dignidad de la persona o 

vulnera los derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se 

refiere a la infancia, la juventud y la mujer”. También se considera ilícita “la 
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publicidad engañosa, desleal, subliminal y la que infrinja lo dispuesto en la 

normativa que regula la publicidad de determinados productos, bienes y 

actividades o servicios”.  

 

 

Será entonces: 
 

- Publicidad engañosa: la que “induce o puede inducir a error a sus 

destinatarios pudiendo afectar su comportamiento económico, o perjudicar o ser 

capaz de perjudicar a un competidor”.  

- Publicidad desleal: la que “provoca descrédito, denigración o menosprecio 

directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o 

actividades…la que induce a confusión con las empresas, actividades, 

productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así 

como la que haga uso injustificado de estos elementos pertenecientes a otras 

organizaciones, y, en general, la que sea contraria a las normas de corrección y 

buenos usos mercantiles”;  

- la publicidad comparativa, en el caso que “se apoye en características 

esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios, o 

cuando se contrapongan éstos con otros no similares, desconocidos o de limitada 

participación en el mercado”.  
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- Publicidad subliminal: aquella que “mediante técnicas de producción de 

estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, 

pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibido”. 

Hemos hablado de la protección de la infancia, por su interés le vamos a dedicar 

un capítulo. 

 

5.1.1 LA PROTECCION DE  LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Las diferentes concepciones en la historia sobre el derecho de los niños, inclusive 

en los aspectos laborales, ha cambiado a lo largo de los siglos. La consideración 

como sujeto activo de derechos se consigue con la Convención sobre los Derechos 

del Niño de 20 de noviembre de 1989. A pesar de ello son muchos los casos en 

que se atenta contra sus derechos, según leemos diariamente en los medios de 

comunicación. No solo por los atentados a través de los medios de comunicación: 

escenas violentas que provocan violencia, utilización de los niños abusivamente 

en determinadas campañas, como las de juguetes, donde se provocan decepciones, 

y problemas familiares, sino lo que es más importante por las condiciones de 

subdesarrollo en las que viven, niños que ya viene al mundo excluidos 

socialmente e infraalimentados. En las sociedades  cultural y económicamente 

más desarrolladas, como la nuestra, se vulneran otros derechos también graves 

para los niños. El derecho a la intimidad, es uno de ellos. Esto no implica que los 

niños queden al margen de la vida mediática, como entiende Carmen González 

(153):  “En las sociedades cultural y económicamente desarrolladas el respeto al 

derecho a la intimidad de los menores no implica que desaparezcan de la vida 

social y mediática, de la que forman parte, sino hacerlos visibles pero con el 

máximo respeto a tales derechos. Me refiero a aquellos casos en los que se 

producen injerencias indeseables en la vida privada de los niños, que conculcan 

su derecho a la intimidad, mediante la utilización de su imagen, o la difusión en 

diferentes medios de comunicación de datos y pormenores propios de su esfera  
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privada”. La Constitución Española de 1978 garantiza en su art.18.1 estos 

derechos, incluyéndolos en los  derechos fundamentales de la persona, 

reconociendo a todos los ciudadanos el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen.  Estos derechos empíricamente difícil de contrastar 

obligan a la intervención del Poder Judicial, tal como  reconoce el propio  

Tribunal Constitucional. La Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección 

Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen, es la que la determina, delimitando la consideración de intromisión 

ilegítima en el derecho a la intimidad, en caso tales como la divulgación de 

hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su 

reputación y buen nombre. Es evidente que los menores están incluidos en estas 

normas, si bien se requieren otras que especifiquen más esos derechos de la 

infancia, para mejor protección. 

La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, en su artículo cuarto, 

se refiere al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, que comprende 

también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como 

el secreto de las comunicaciones:  “La difusión de información o la utilización de 

imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan 

implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea 

contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que 

instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la ley y 

solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados. Se 

considera intromisión ilegítima, cualquier utilización de su imagen o su nombre 

en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o 

reputación o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento 

del menor o de sus representantes legales. Sin perjuicio de las acciones de las que 

serán titulares los representantes legales del menor, corresponde en todo caso su 

ejercicio al Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia del propio 

menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad pública. Los 
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padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los 

protegerán frente a posibles ataques de terceros”. (154). 

 

 

 

Las Instituciones de Defensa del Menor, el Defensor del Pueblo a escala nacional 

o el Defensor del Pueblo andaluz, a escala regional, han recibido numerosas 

denuncias sobre actos en que los menores están desprotegidos por haberse  

revelado hechos de la vida privada. Lo que ha propiciado trastornos de conductas, 

retrasos escolares, etc.  En ocasiones, baste mirar programas de corte rosa, en la 

que se asaltan a personajes que van con sus hijos, o se denigra públicamente 

conductas de la vida privada que van a afectar a estos hijos de personas populares 

por vida profesional, cantante, actor, deportista, presentador, modelo, etc. Estos 

niños en ocasiones se ven ante  cámaras de televisión y de fotos, sufriendo los 

flash que les van a afectar en su vida personal y en sus relaciones con los de igual 

edad.  La frontera entre la libertad de expresión que reconoce la Carta Magna en 

el artículo 20, y el derecho de estos niños se traspasa con facilidad. No se trata de 

culpabilizar a los medios de comunicación, ni por supuesto obviar el valor del 

derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión reconocido en el 

artículo 20.4 de nuestra norma fundamental, como garantía institucional de una 

opinión pública libre. Es necesario que los medios dentro de sus códigos 

deontológicos y sus libros de estilo, en el caso de la prensa, Los Consejos 

Audiovisuales, en el caso de la televisión, velen con especial cuidado las 
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informaciones y publicidad, que utilicen o se dirijan a los niños.  En definitiva, no 

se trata de hacer desaparecer a los niños de la vida social y mediática, como 

entiende de manera explícita Carmen González, ex-jefa del  Gabinete Técnico del 

Defensor del Menor de  la Comunidad de Madrid, “sino de hacerlos visibles 

respetando al máximo sus derechos”. Como el autor de este trabajo ha defendido 

en su trayectoria profesional al frente de programas educativos y de información, 

es necesario dotar al mismo tiempo a los menores, desde las tempranas etapas 

educativas, de herramientas y conocimientos para que aprendan a “manipular” los 

medios, en el sentido de manejarlos, manosearlos, para la mejor defensa frente a 

ellos cuando se agrade el hábitat mediático desprotegiéndolos.   

 

VI.- TEC�ICAS GLOBALES V: 

 

6.1 LA PUBLICIDAD EN MEDIOS 

Vamos a sintetizar ahora las posibilidades publicitarias en medios. No vamos a 

señalar precios de cada uno de ellos, pues entendemos que las empresas bien por 

disponer de profesionales de comunicación, bien por externalizarla se asesoraran 

de profesionales y elegirán el medio adecuado para su producto, en un plan que 

perseguirá la eficiencia según el público objetivo al que se dirigen. 

6.1.1 LA PRENSA 

Varias son las posibilidades de anunciarse en periódicos y revistas, teniendo en 

cuenta la diferencia de precio si es color o blanco y negro, si el anuncio lo ha de 

diseñar el medio o no (existen casos que el periódico o revista, ofrece este servicio 

gratuito), y si es par o impar, siendo está última más cara, por acudir la vista antes 

a esta zona de lectura. Estas son las posibilidades: 

- Primera Página Impar. 

- Página Par. 
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- Doble Página. 

- Doble Media Página. 

- Robapágina Par (7x4). 

- Robapágina Impar (7x4). 

- Media Página Impar. 

- Media Página Par. 

- Modulo. 

- Módulo Centrado. 

- Minimódulo. 

Además existe la posibilidad de insertarse en portada o contraportada o la de 

insertarse en encartado. Es decir, el periódico inserta dos o cuatro páginas que 

acompañan sueltas el interior del periódico - revista, con exclusivamente texto 

publicitario.  También los periódicos y revistas, suelen tirar suplementos 

especiales sobre distintos sectores económicos, donde ofrecen posibilidades 

especiales a las empresas  propias del sector en cuestión, para anunciarse. Suelen 

ofrecerse en estos casos, como atractivo, un reportaje o una entrevista con la 

empresa, de carácter informativo. Puede ocurrir que por interés de la empresa esta 

información no vaya incluida en el suplemento y vaya en otra edición para tener 

más audiencia y credibilidad. Como ejemplos de estos suplementos son habituales 

los del motor, la construcción, etc. Ciertas revistas del sector empresarial realizan 

monográficos con el mismo fin. Y algunos periódicos dedican asimismo 

suplementos institucionales a los que le sacan gran rendimiento publicitario, entre 

ellos los destinados a: Colegios Profesionales, Agricultura, Industria, Innovación, 

Energía, etc. 
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Los periódicos y revistas en el gran escaparate audiovisual y editorial en que se 

han convertido los kioscos, suelen ofertar regalos con los periódicos, como 

estrategia de marketing para la venta del papel. Y en ocasiones, le sacan más 

rendimiento económico al regalo, que incorporan con un añadido económico, que 

al precio habitual del periódico. Bolsos, películas, cámaras de fotos, dvd, gafas, 

colección de plumas, colecciones de libros, cds musicales, etc., que se van 

pasando de unas editoras a otras a lo largo de la geografía nacional. En el caso de 

películas y canciones, se procuran aquellas libres de derechos de autor, con lo que 

se consiguen a un precio muy barato, rentabilizando la campaña promocional. En 

esta mercadería hay un aprovechamiento mutuo publicitario, en tanto las marcas 

que se regalan, otorgan precios especiales por la publicidad en el medio, que 

consiguen las direcciones comerciales de los periódicos y revistas. En el caso de 

las películas se acompañan con anuncios publicitarios que anteceden a los filmes, 

lo que supone otra estrategia para muchos anunciantes que burlan de este modo el 

zapping televisivo. Si bien corren otro riesgo que es el de pasar la cinta a 

velocidad mayor.  

El coste de estos anuncios publicitarios dependerá de igual modo de la cobertura o 

audiencia de los medios impresos, sean propiamente locales o regionales o 

nacionales con páginas regionales o locales, según la ciudad. 
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6.1.2  LOS INICIOS DE ESTA ESTRATEGIA 

Es a comienzos de los años 80, cuando los medios audiovisuales entran en punto 

de venta reservado a la prensa y a la industria editorial (148). Ya no es anormal a 

partir de este momento, que libros, periódicos y revistas se acompañen de otros 

productos. El utilizar estos canales para los productos multimedia, es porque son 

un GRAN ESCAPARATE, y un punto de venta que en esos años suponen 

alrededor de 25.000. Son un escaparate además, SIN PUERTAS.  

El primer soporte es el vinilo, en forma de coleccionables. En el año 1988, la 

revista Súper Pop, se dirige a los jóvenes con cintas de audio. Hasta ese momento 

la empresa editorial se conformaba con editar fascículos coleccionables.  

Existían otras motivaciones para la estrategia de marketing y comercial del 

producto editorial, los índices generales de baja lectura del país. Se  piensa por 

tanto que una colección de vídeos sobre música clásica, en cassette o 

posteriormente un cd, acompañará mejor que otros regalos. Francisco Navarro, a 

la sazón, directivo de Salvat en la “IV Conferencia del Video de Madrid”, año 

1982 y organizada por la empresa reproductora Duplico, reveló las motivaciones 

de estas estrategias: “la razón es para añadir un valor añadido al producto 

editorial... en época de crisis el producto editorial es difícil de vender… añadirle 

un producto lo potencia y permite vender más alto y mejorar los márgenes… 
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vendemos información, vendemos imágenes, vendemos letra, texto, 

comunicación”. Añadir audio, video y cd rom, es enriquecer la oferta que se 

complementa con el papel impreso. Es toda una declaración de intenciones, las 

escasas ventas para lo pretendido, el poco nivel de lectura, y el encarecimiento del 

papel, lleva a algunas empresas editoriales a querer vender el producto que se 

acompaña y regalar el producto papel. En este sentido se manifiestan los editores 

(149). Alberto Méndez (1982) de Editorial Alquerque manifiesta que: “en primer 

lugar no vendemos vídeo, vendemos vídeo acompañado de un producto editorial. 

Y como tal producto editorial tenemos que elegirlo en base a tres conceptos. Sólo 

podemos vender aquello que se vende. Al quiosco no se le puede proponer 

absolutamente nada que no sea conocido ya previamente aceptado por el 

mercado. Y en tercer lugar, necesitamos que este producto editorial, este 

producto vídeo, esté agrupado por un concepto. Y este concepto tiene que ser 

transmisible, aceptable por el público al que va dirigido y aceptable”. 

En un principio distribuidoras y casas discográficas no estaban por la labor, al 

creer que sus productos lanzados masivamente se quemarían, definitivamente, 

lanzados como regalos, en forma de promoción. Similarmente a lo que venían 

entendiendo las editoriales.  

En el año 1992, Juan Luís Mirabet de RBA lanzó en Septiembre la colección 

“Narrativa actual”, el primer número fue “el nombre de la rosa” de Umberto Eco. 

Había sido editado 10 años antes por Lumen con un volumen de venta de cerca de 

un millón de ejemplares. En este caso se vendieron cerca de 700.000.  Y con este 

relanzamiento, no solo se vendieron los autores por los quioscos sino que se 

revitalizaron ventas por canales tradicionales. Francisco Cenalmor, consejero 

delegado de Digitalvisión, y cargo en otras empresas similares, (en esos 

momentos), frente a la opinión que regalando música clásica los canales 

tradicionales pierden ventas, consideraba que: “la gente que compra música 

clásica va en busca de una cosa determinada y no se conforma con lo que le 

regalan con las revistas. Con los discos que se ofrecen en los quioscos hay gente 
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que antes no oía música clasica y ahora sí, son nuevos clientes. Con estos regalos 

se produce un incremento en la venta de lectores y va a incorporar una serie de 

gente que antes no oía música”. Además esta nueva estrategia de ventas se 

produce en unos momentos de incremento de la ofertas televisiva y de caida 

vertiginosa del alquiler de vídeo. Con el aliciente de que no va a suponer un 

incremento de impuestos, ya que al ir acompañado de un producto editorial, no 

pagaban el 3% de IVA. Mientras que una cinta por sí sola pagaba un 15%.  

 

      
 

Pero en estas campañas sólo se lanza lo que había sido éxito anteriormente. Se 

relanzan los episodios de Cousteau, de Rodríguez de Lafuente, fascículos y cintas 

de inglés, guías turísticas, documentales, cine infantil y cine para adulto. Temas 

de naturaleza, astronomía, arte, programas educativos, belleza y naturismo, etc., 

son incorporados a los productos editoriales. Sin olvidar grandes temas y estilos 

de la música ligera, como el Soul Music, el Rock & Roll. Hay una razón poderosa 

para desempolvar los viejos y grandes temas de la música ligera, las cesiones de 

los másters es muy barata, se pagan pocos derechos de autor y en algunos casos 

prácticamente ninguno.  

Vamos a ver acompañando a periódicos y revistas con: Corridas históricas 

taurinas,  Partidos de Fútbol (Sevilla y Betis) en Andalucía (Correo de Andalucía), 

Hermandades de Semana Santa, (Correo de Andalucía), Cassetes de sevillanas y 
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del rocío, (del mismo periódico), Conciertos de Pavarotti (Tiempo), Carlos Sainz 

“un campeón prudente” (Cambio 16), Las Sevillanas de Juan Guerra (Cambio 16), 

“lo mejor de los Mundiales 70-86” (Tiempo), etc. 

El fenómeno se ha hecho masivo a partir de los 90, con el Grupo Z. En el año de 

Velázquez en el Museo del Prado, Panorama, del grupo editorial, lanza el Video 

de Pilar Miró, sobre el pintor.  Pocos meses después Tiempo y la misma 

Panorama, se deciden a lanzar cintas sicofónicas de los fantasmas del Palacio de 

Linares, que se han hecho famosos en la Prensa y programas de de variedades. La 

distribuidora Dispesa del grupo Z, ante el éxito del video de Velázquez tiene que 

lanzar una segunda edición.  

                              

Es otra posibilidad, además, para aplicar economía de escala, ya que va a servir 

para distintos medios al mismo tiempo. Así el Periódico de Aragón lanza la serie 

de dibujos animados “Tin Tin”. Que posteriormente vemos reproducidas en otros 

periódicos provinciales, entre ellos el Correo de Andalucía, que siguió una 

estrategia muy agresiva, merced a su dirección comercial. El primer problema que 

“El Periódico” se plantea es dirigirse a un público familiar, y heterogéneo. Se 

buscaba provocar el deseo de padres e hijos. El resultado después de 22 semanas 

es que la media del sábado, día por el que se deciden, es de pasar de 8.000 

ejemplares de venta a 45.000, llegando a un número de venta en el ejemplar 22, a 

27.000. Hay que tener en cuenta que en las colecciones, con la estrategia inicial de 

regalar un primer número, muchos lectores compran a lo sumo, dos o tres 

números más y no aguantan la colección, por lo que a menudo estas colecciones 

se relanzan. En la actualidad este tipo de oferta abarcan viernes, sábado y 



 125

domingo en muchos periódicos, con distintas ofertas para cada día, uno película, 

otro libro, otro regalos de distintos tipos. Algunos diarios ofertan a través de 

cupones semanales, productos que podemos encontrar en cualquier 

establecimiento comercial: Cámaras de video, fotográficas, impresoras, etc. 

El Periódico retuvo un porcentaje considerable de lectores después de la 

operación, unos 4.000 más que anteriormente y elevó un 40% la ocupación 

publicitaria. Tuvieron que vencer varias dificultades, la primera los derechos de 

Canal Plus, los costes de duplicación, también el de los suscriptores. Lanzaron la 

colección en bloques de seis para incidir en la audiencia a que continuaran hasta 

conseguir la colección completa. “Ud. Ya tiene cuatro pero puede conseguir la 

colección completa..”. El problema de los suscriptores lo resolvieron ofertando 

con descuento la colección, el 80% se apuntó, y se les enviaron las cintas que no 

se vendieron en los quioscos.  

 

6.1.3  EL PATROCINADOR Y EL AHORRO DE COSTES 

La revista Tiempo resumía las ventajas de incorporar la figura del patrocinador: 

- El video es una extensión del soporte gráfico. Permite entrevistas 

audiovisuales, reportajes… 

- Tiene un valor añadido en tanto sirve para aumentar el número de 

ventas y distinguirse como valor añadido de competidores. 

- Permite a los anunciantes incorporarse a este elemento de valor 

añadido. 

Desde el punto de vista del coste para el medio editorial, este sistema es muy 

ventajoso pues permite descargarlo sobre el patrocinador y el comprador. El 

producto aumenta su precio y su nivel de lectores. Luz del Moral (150) directora 

del Departamento de Publicación y Nuevos Desarrollos de Telson, valoraba: “con 
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la aparición de tantas cadenas de televisión y el zapping, el anunciante no sabe 

quién le ve, mientras que las tiradas de las editoriales superan los 100.000 

ejemplares y ahí sí se sabe que todos esos compradores le van a ver...”.  Los 

directivos de Planeta – Agostini, reconocían que con RBA, con participaciones 

suyas, vendía más de 15 millones de videocasetes, 6 de ficción  y 9 de no ficción. 

A fascículos anteriores le añadían en una nueva edición, vídeos. Así duplicaron 

“Descubrir el Mundo”, o las grandes colecciones de los Oscars de Hollywood, o 

la colección sobre Hitchcock. De los óscars vendieron 23.000 ejemplares en el 

primer número al precio de 2.995 pesetas, la siguiente “grandes de Hollywood” la 

rebajaron a 1.995 pesetas. A final del 92, sacaron la tercera colección dando dos 

por uno, y vendiendo en la primera entrega 93.000 ejemplares.  Orbis – Fabbri, 

vendió, según fuentes propias, con el primer número de Astronomía, acompañado 

de video, 220.000 ejemplares y con la colección “Historia Contemporánea de  

Jazz”, 75.000, también el  primer número. En esta etapa se calcula según las 

distintas fuentes, y con la curva de ventas (151) que del número uno al dos bajan 

en un 50% las ventas, con el tres cae de nuevo y no se estabiliza hasta el número 

diez de la colección. Momento que se aprovecha para el nuevo lanzamiento. Un 

ejemplo de estabilización lo dio la revista Tiempo, con el lanzamiento de vídeos 

de las 17 Comunidades Autónomas, consiguiendo fidelizar a los clientes hasta el 

último capítulo. 
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6.1.4  EL MATERIAL DE PRODUCCION AUDIOVISUAL 

No es normal que sean los propios periódicos y revistas quienes se lancen a la 

producción audiovisual, lo que sí ha sido corriente es que busquen en el mercado 

productos audiovisuales que ya fueron vendidos con mayor o menor éxito y que 

ahora se abordan en una nueva tirada masiva y a menos coste. Se busca por los 

archivos hasta encontrar la varita mágica del producto barato y de interés para 

lanzarlo. Para las productoras audiovisuales e incluso para las cadenas televisivas, 

sirve para darle productividad a los archivos. Quién más poseía inicialmente se 

beneficia de este comercio, naturalmente nos referimos a Televisión Española, 

que relanza sus producciones de la serie Juncal con Paco Rabal, Don Quijote, 

Réquiem por Granada, o programas educativos  y culturales, “Erase una vez las 

Américas”,  La Ruta de la Seda o la Cocina de Karlos Arguiñano. Los temas 

históricos también ocupan a las editoriales, la Agencia Efe lanzó la colección 

España de la A a la Z, y el grupo Z buscó en Francia imágenes para la colección 

La Guerra Civil Española. Desde editoriales, quioscos, distribuidoras, casa 

discográficas, y las duplicadoras se beneficiaron de esta nueva estrategia. Duplico 

que en ese momento cubría el 50% de la cuota de mercado en España, tenía planta 

en Madrid, Barcelona y Lisboa. Teniendo entre las tres casi 4 mil equipos 

duplicadores JVC para grabación en tiempo real, y 8 TMD Otari de alta velocidad 

y otros dos equipos Sony también de alta velocidad, para obtener una producción 

diaria de unas cien mil copias de 60 minutos. A la editorial le salía en esos 

momentos iniciales una copia de de película, unas 180 pesetas de 30 minutos y 

unas 270 si eran de 90. Un hándicap con el que se enfrentaban las editoriales es la 

baja calidad en algunos casos de las copias, lo que iba en detrimento de la imagen 

de empresa, por lo que se extremó el sistema de copiaje. A ello había que sumar el 

riesgo de una campaña entre 150 y 200 millones de pesetas de entonces para el 

lanzamiento de la estrategia. Actualmente los precios han bajado en su relatividad, 

periódicos y revistas lanzan DVD de actores conocidos, y sobre todo de diferentes 

géneros de cine clásico al precio de 1 euro más el precio de otro euro del 
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periódico. El Diario ABC en su ejemplar dominical ha vendido a ese precio, 

ofertando la colección de clásicos, tres por cinta DVD. En la mayoría de los casos 

las copias son de escasa calidad, según otras copias visionables de las mismas 

películas. Y otros periódicos como el Público, han obsequiado películas variadas 

los Viernes, vendiéndolo a un euro inicialmente si bien han acabado subiéndolo a 

euro y medio.  

         

 

VII.- TEC�ICAS GLOBALES V: LA PUBLICIDAD E� MEDIOS 2: LA 

RADIO 

LA RADIO 

LA CUÑA 

El anuncio en radio conocido como “cuña” tiene una duración que va desde los 

20 segundos a 1 minuto normalmente. A partir de los 30 segundos, las emisoras 

suelen cobrar un plus por segundo. Ello dependerá asimismo del tipo de emisora, 

ya que las privadas locales pueden ser flexibles en la duración. Ya que existen 

emisoras que ofertan 15”, 20”, cobrando por cada segundo más y reportajes de 

tres minutos. Otras, como la SER desde 10”,15”,20”,25”,20”,30” y 1 minuto, y a 

partir de este tiempo cobran por cada segundo más. Otras tarifas parten de 

15”,20”,25”,30” en programas magazine, diferenciando si es con desconexión 

local o audiencia nacional. 
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En el caso de las emisoras municipales, no emiten publicidad, si bien la realizan 

de tipo institucional, pudiéndose beneficiar de otro tipo de ayudas como pagos de 

programas o espacios de interés general, y que son apoyados por las Consejerías 

del gobierno autonómico. 

PATROCINIO 

Existe  en radio, la modalidad del Patrocinio del Programa. En este caso el 

anunciante corre con los costes del mismo. Su precio dependerá de la cobertura, 

emisora, audiencia  horario, y programa. 

Otra modalidad de Patrocinio es la del espacio, en ese caso suele añadirse la 

coletilla de “por gentileza de”,  “espacio patrocinado por” o simplemente al 

principio, final o intermedio del espacio se coloca una cuña del anunciante 

patrocinador. 

 

7.1.1 GENEROS RADIOFONICOS PUBLICITARIOS: 

PUBLIREPORTAJE 

Es una modalidad muy utilizada en radio, donde un espacio radiofónico, a modo 

de reportaje sobre la marca, se inserta en la programación. Suele tener apariencia 

de “científico” y a menudo es un “doctor” el que una vez identificado habla de las 

características maravillosas del producto. 

ENTREVISTA PUBLICITARIA 

Se trata de un simulacro de entrevista periodística, generalmente realizada por un 

presentador conocido, a veces por el propio conductor estrella de un magazine. 

Entrevista a un Director General de la marca, a un Director de Laboratorio, a un 

“experto”, etc., y se inserta sin previo aviso de que se trata de un espacio 

publicitario en el programa. Es el contenido el que lo da a entender. 
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OTRAS MODALIDADES PUBLICITARIAS EN RADIO 

LA MENCION 

En este caso y durante una retransmisión, (suele usarse mucho en las 

retransmisiones deportivas), el locutor que narra el partido inserta con su propia 

voz un mensaje corto publicitario. Al estilo de: “el árbitro decreta fuera de juego 

– esta semana no te olvides que Carrefour te da 2x1, en todos los Centros 

Carrefour. Abierto desde las 10 de la mañana a 10 de la noche- Va a sacar la 

falta Daniel Alves, el árbitro mira el reloj, queda 1 minuto de partido más 

prolongación, creemos que el cuarto árbitro prolongará al menos cuatro 

minutos…”.  Los goles, en el caso de la retransmisión de partidos de fútbol son 

excelentes ocasiones para estas menciones: “… gol en Mestalla, se adelanta 

Villarreal – Gol de Mahou, Gol 5 estrellas”. 

LA MENCION CANTADA 

Esta variante la utiliza específicamente el “Carrusel deportivo” que dirige Pepe 

Domingo Castaño, los domingos en la Cadena Ser, dedicado al mundo del deporte 

en especial la liga de fútbol. Basado en su inicial faceta de cantante, este locutor – 

presentador – director, anuncia determinados productos cantando, y haciendo 

cantar a los invitados – comentaristas acerca de las cualidades de determinado 

producto. También aprovecha la ocasión de invitados y audiencia, para que narre 

las cualidades de determinada marca, lo que ocurre, por ejemplo, con Pipas 

Facundo, “la mejor del mundo…”. 
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Existen empresas especializadas que ofertan a los clientes: 

- Creación del mensaje publicitario. 

- Locuciones off para audio, video y centralitas telefónicas. 

- Producción de cuñas. 

- Planificación de Medios. 

- Producción de jingles vocales y cantados. 

- Producción de caretas de entrada de los programas. 

- Producción de indicativos. 

- Producción de sintonías para programas. 

7.1.3  LOS SERVICIOS ON LINE 

Como Servicio Online, nos vamos a centrar en  Cadena Ser, que oferta: 

Banner 

El banner es un anuncio rectangular que puede ser estático o dinámico. Suelen 

estar colocado en la parte superior de la página. Su tamaño estándar es de 468x60 

pixels. Pueden ser GIF o JPEG o FLASH. Es la creatividad tradicional y más 

usada hasta la fecha. 

(Un banner es pues un formato publicitario en Internet. Esta  forma de publicidad 

online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página Web. En la 

práctica totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio Web del 

anunciante que paga por su inclusión). 

Banner desplegable 
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Es necesario programar la creatividad de manera que el banner 468x60 sea un 

<img src> y la otra parte sea la capa. Esta otra parte debe ajustarse siempre al 

<img src>. 

Información publicitaria  Consultar tarifas  
 

  EGM 53.000 oyentes  

La mejor manera de sumergirse en la actualidad. 
Cadena Ser se distingue por ser una emisora de 
infomración convencional líder pegada a la 
realidad. Aplicando el mismo tratamiento 
profesional y riguroso a cualquier información ya 
sea local, nacional o internacional.  
 

 info@seralmeria.com   

 
Avda. Monserrat, 46 

04006 Almería 
Tel. 950 282 000 
Fax 950 282 001 

 publi@cm2000.es  
 

 

Pastilla / Botón 

Son banners de un menor tamaño tambien en píxeles. Generalmente suelen ir 

posicionados en los laterales del contenido del sitio web. 

Enlace de texto 

Máx. 8 palabras 

Skyscraper 

Son banners de un menor tamaño (80x80, 160x80). Generalmente suelen ir 

posicionados en los laterales de la página. 

 

Pop up / Under 

Son ventanas no abiertas por el usuario que aparecen al acceder a una página. 

Normalmente aparecen en la parte superior de la página. El usuario puede cerrar 

este tipo de ventanas. El pop under aparece al cerrar una ventana del navegador. 
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Interstitial 

Se inserta la creatividad en una plantilla, con el “look and feel” del soporte. 

 

MegaBanner 

Tamaño 750x100 y tecnología Gif, Flash, HTML, DHTML, Java Script. 

 

Mega banner despegable 

Tamaño 750x300 y tecnología Gif y HTML. 

 

Caja (Robapáginas) 

Tamaños 200x200; 300x250; 150x150; y 180x180, con tecnologías Gif y Flash. 

Acciones especiales y patrocinios 

CadenaSer.com ofrece la posibilidad de realizar acciones especiales y patrocinios 

integrados.  

 

VIII.- TEC�ICAS GLOBALES V. LA PUBLICIDAD E� MEDIOS 3: LA 

TELEVISIO� 

 

8.1 TELEVISION 

LA PUBLICIDAD DE TELEVISION CONSIDERACIONES: 

Cuando se persiguen campañas de publicidad en televisión, dos son los gastos a 

tener en cuenta:  

1.- El costo de producción de la campaña publicitaria de televisión que incluye 

tanto la elaboración de lo que se persigue o contratar a una agencia de publicidad 

y externalizarlo. La agencia de publicidad incluirá un director, productor, 

guionista, actores, y otros miembros. Además, podrá necesitar a todo el personal 

de la producción audiovisual: escenógrafos, ambientadores, auxiliares de 

producción, técnicos de sonido, cámaras, realizador, ayudantes, vestuario, 
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infografista, iluminadores, etc.; en resumen todo el personal que en una 

producción televisiva o más bien en una producción cinematográfica se conoce 

como el staff, ya que en los anuncios profesionales se rueda con la profesionalidad 

cinematográfica. De hecho muy buenos directores de cine se han iniciado en 

publicad o viceversa. 

2.- El coste para obtener el espacio en la televisión. Que se abonará según franja 

horaria, target y audiencia del programa, según la cobertura nacional, regional, 

local o desconexión. 

Para el empresario es necesario tener en cuenta que, si bien la publicidad impresa 

está dirigida a los que desean ver una gratificación instantánea impresa y 

manejable, la ventaja de una campaña de publicidad en televisión es la fortaleza 

de un  período de tiempo más largo, también el efecto psicológico positivo en los 

consumidores. 

Cuando el espectador está sentado en su sala viendo la televisión, puede no 

diferenciar entre un local comercial, una estación de cable y otra en abierto o 

digital. Es por ello de interés puesto que el costo de funcionamiento de una 

campaña de publicidad en TV podría ser diez veces menos de una estación a otra. 

Así, el bajo costo de la publicidad en la televisión local, por cable, o en las 

desconexiones  permitirá hacer publicidad por un período más largo de tiempo. 

Por lo que es conveniente el estudio de una campaña para definir el público 

objetivo y definir en un plan de publicidad  la eficiencia de lo que se persigue. 

Uno de los aspectos de la publicidad en la televisión por cable es que no sólo te 

meta en un área geográfica específica, también en cualquier meta demográfica. Lo 

que esto quiere decir es lo siguiente: Pensemos que el grupo especial, sean 

amantes de la comida que viven dentro de un radio de 20 millas de su lugar de 

venta. La empresa podría anunciarse en el área local de cable de 100.000 hogares 

en el centro de comida, sin necesidad de acudir a un medio de superior audiencia. 

Lectores de periódicos pueden ignorar un anuncio, pero millones verán la cita 
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comercial de televisión. Como se puede apreciar, en todos los salones de todo el 

país y en todo el volumen. La televisión es el único medio capaz de utilizar la 

vista, sonido, movimiento y emoción para captar la atención del espectador. 

Algunos de ellos pueden estar pensando acerca de su anuncio  días después de que 

lo ven. Otra ventaja de la publicidad en televisión,  es insertar un número de 

teléfono especial,  sitio web o y dirección. 

 

                      

   

No hay duda de que dependiendo del producto,  las grandes campañas de medios 

múltiples, abarcan no sólo las campañas de anuncios de TV. Inserciones en 

prensa, anuncios en radio que apoye el anuncio de impresión y al mismo tiempo la 

campaña en televisión, son habituales en estos casos. A menudo y como error 

generalizado de las campañas en radio, inclusive de las grandes marcas, (error 

motivado por la poca importancia técnica que se le da al medio radio por parte de 

las agencias), el apoyo de la campaña en este medio se circunscribe 

exclusivamente a repetir el soporte sonoro del anuncio, sin tener en cuenta las 

especificidades del medio radio. Y es porque se considera el más importante de 

los anuncios, el de la televisión. Y en especial porque la radio mueve menor 

cantidad de dinero del consumo total de medios que la televisión. Un objetivo de 

marketing adecuado, planteará la imagen de la cadena o emisora, y su audiencia, 

la programación, y los comunicadores. En definitiva, la publicidad en radio no 

debe actuar desde una óptica aislada, pero cualquier planteamiento creativo que se 

dirija a la radio deberá tener en cuenta su aplicación específica a este medio; la 
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producción de los espacios se deberán integrar en la emisora.  Si el cliente decide 

ejecutar su campaña de publicidad en la televisión local o por cable, tendrá la 

posibilidad de dirigirse por la geografía y la demografía de proximidad  y su 

anuncio se publicará durante un largo período de tiempo mayor. Las emociones se 

dirigirán en este caso a la zona donde opera la empresa, pero hay que insistir que 

ello dependerá, no de pensar en el ahorro de coste, sino en la efectividad de lo que 

se persigue en relación al consumidor objetivo. Uno de los mayores beneficios de 

la gestión de una campaña de anuncios de televisión es la oportunidad de 

establecer el reconocimiento de la marca.  

 

8.1.1 EL SPOT 

 

Constituye el anuncio estándar televisivo. Su duración también estándar, es de 20 

segundos (20”), si bien dependiendo de los canales hay diferencias en cuanto a la 

duración y coste. A menudo y para acogerse a mayor porción de la tarta, las 

televisiones compiten con descuentos. Existiendo como veremos más adelante una 

gran disputa entre los operadores privados con las televisiones públicas en 

especial con TVE, para que se suprima y solo dependa de la subvención pública. 

Lo que afectaría además a su programación, que no debería competir con los 

mismos modelos miméticos que las privadas, lo que se considera competencia 

desleal, por estos operadores que postulan un modelo de televisión de contenidos 

públicos, que justifique su existencia. 

 

           

 

Antena 3 televisión (146) a través de la empresa que le gestiona la publicidad 

oferta tarifas en las que el menor coste es la franja de 7,30 a 9 de la mañana. 
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Igualándose con la de madrugada, de 2,45 a 3,30. La de mayor coste es la de 

Prime Time, Day Time y la de Late Time. En estas tarifas se especifican los spot 

en los distintos programas de la cadena, las condiciones especiales de contrato 

para los anunciantes, la no emisión en circunstancias especiales como 

retransmisiones extraordinarias, la adecuación de los spots a las normativas de la 

publicidad, las comisiones de las agencias y distribuidoras, las penalizaciones por 

retirada de las campañas, las condiciones técnicas de los soportes, así como las 

señales test de barra, sincronización de acuerdo a las normas europeas EBU. Se 

establecen de igual modo las formas de pagos y los descuentos por anticipos y 

contado y los porcentajes de comisiones para las agencias intermediarias. 

 

 
 

Sogecable Media, también establece para Cuatro las tarifas en función de 20 

segundos (147). En caso de duración de 5”, se establece la tarifa multiplicando la 

de 20” por 0,40 (con recargo del 60%). En el de 10” multiplicando por 0,65 

(recargo del 30%); la de 15”, multiplicando por 0,90 (recargo del 20%). Establece 

Acciones Especiales: Tarifas por careta según programas, Patrocinios de 

sección, con caretas según programas, Careta de Marca (con la utilización de 

rostros de la cadena que durante 60” anuncian la empresa); Telepromociones (60” 

con tarifas por programas); Agendas (microespacios para contar todo lo que 

quiera el anunciante de interés para su público, y también de unir la imagen de la 

cadena con la identidad de la empresa, ambas durante 60”; Bumpers (consistente 

esta estrategia en que los presentadores hablen de la marca como Presentaciones 

internas). 
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8.1.2  LAS ASOCIACIONES LOCALES DE TV. 

 

Las Televisiones Locales para la mejor defensa de ellas, su relación con los 

gobiernos, mejor rentabilidad para los clientes y para su oferta programática han 

creado diversas asociaciones, bien nacionales, autonómicas o provinciales. 

Ejemplo de ello: 

 

 

 

Local Media 

 

Operando para radio, televisión o Internet, esta Asociación Nacional  se 

constituye estratégicamente para integrar servicios y soluciones de excelencia a 

los requerimientos comunicacionales de entidades y empresas. Las empresas que 

conforman Local Media, están relacionadas entre sí para sus diferentes 

capacidades con los medios de comunicación y la publicidad de forma integral. 

Ofreciendo soluciones acorde a cada necesidad particular. Local Media ofrece los 

servicios a través de: 

 

Sentidos. Producción de Suplementos, ediciones especiales y comercializaciones 

de publicidad en medios, Mediante del Grupo Clarín. 

 

Albi. Creación, producción y comercialización de contenidos en periódicos y 

publicidad para Medios de Comunicación. 
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Mediabit. Desarrollo creativo de contenidos y sitios de Internet. 

 

AD action. Agencias de Publicidad y Planificación de Medios. 

 

Entre las asociadas se encuentran en Andalucía: Canal Cádiz, Guadalquivir Tv., 

Onda Jerez, Tele Ecija, etc. 

 

Aprotel, Asociación de televisiones Locales de Sevilla. 

  

En sus objetivos señala: 

“La primera finalidad de nuestra Asociación, al constituirse, fue la gestión ante las 

autoridades, organismos o instituciones competentes, para la legalización de la 

televisión local, fomentando y promoviendo las actividades dirigidas a tal fin. Un 

objetivo, que aún mantenemos, a la espera de que se normalice por completo la 

situación de la televisión local, y de forma esperanzadora tras el decreto de la 

Junta de Andalucía de este año, que ha puesto de nuevo sobre la mesa la 

necesidad de conceder ya las licencias.  

También nos marcamos como prioritario, establecer la coordinación y 

cooperación, dentro del marco jurídico oportuno, entre todas las Televisiones 

Locales de la Provincia de Sevilla, así como mantener contactos con las 

agrupaciones fuera de territorialidad autónoma de ubicación para lograr objetivos 

comunes dentro del Estado, llegando a federarse o confederarse; la creación de 

servicios comunes de asesoramiento, asistencia, compra e intercambios entre sus 

miembros, el intercambio de información y experiencia entre sus asociado; 

representar a sus miembros ante los organismos públicos y privados en el ejercicio 

de las gestiones necesarias para conseguir los objetivos marcados a los fines 

estatutarios de esta Federación; colaborar con las entidades pertinentes con el fin 

de conseguir los objetivos mencionados, y en definitiva, pronunciarnos y actuar 

en cualquier asunto que concierna al buen desarrollo de la televisión local”. 
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Acutel, Asociación de televisiones locales de Andalucía. Esta institución engloba 

a la mayor parte de las televisiones locales de Andalucía. Entre sus fines, la 

adaptación a la Televisión Digital Terrestre de sus asociadas y su defensa, además 

del intercambio de programas. 

 

Ema RTV, red de emisoras municipales de radio y televisión.  Con un sentido 

distinto al resto de oferta, por su compromiso social y defender las emisiones de 

proximidad. En su comunicación se definen como: 

“Radio, televisión, nuevas tecnologías, proyectos multimedia e iniciativas 

formativas en Andalucía, Europa y Latinoamérica. EMARTV es el primer grupo 

audiovisual de la comunidad nacido de una red de medios de comunicación 

locales que actúan como dinamizadores sociales para más del cincuenta por 

ciento de la población andaluza”.  

EMA RTV y la red de radio comunitaria, Onda Local de Andalucía están 

presentes en las ocho provincias andaluzas, con más de cien Ayuntamientos 

asociados y abierta a la incorporación de las nuevas experiencias de comunicación 

nacidas de la ciudadanía, a través de ONG y colectivos sociales independientes. 

La diversidad de acentos, culturas y paisajes constituyen la personalidad de un 

mensaje informativo que se construye desde las radios y televisiones situadas en 

la geografía provincial.  
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Dos millones de oyentes se identifican con un proyecto de comunicación, 

solidario con los pueblos y consciente de la responsabilidad que asume como red 

de medios públicos. La formación, el acceso a las nuevas tecnologías y la 

participación social para humanizar la globalización, son las bases de todos los 

proyectos de un colectivo andaluz referente de la comunicación en red en Europa 

y Latinoamérica.  

Mediante el asesoramiento legislativo y la información actualizada en materia de 

telecomunicaciones, EMARTV se convierte en vía de participación de los medios 

de comunicación locales en la elaboración de nuevos marcos normativos de 

competencia autonómica. 

 

8.1.4  LA PUBLICIDAD EN CANAL SUR TV. 

Ahora finalmente veamos algunos aspectos de la tarifa de Canal Sur y las 

Condiciones Generales de Contratación de su publicidad: 

Para las desconexiones se establecen spots de 5”,10”,15”,20”,25”,30”,35”,40” y 

45”. Siendo las tarifas adaptadas a los diferentes horarios. Calculándose para spots 

de 10 y 15” el precio en un  60% y 80% de la tarifa. Para spot de 20” se calcula el 

precio del segundo en tramos de 5 en 5. 

En Canal 2, las tarifas se calculan por programa y spot de 20”. En caso de menos 

de 10” se factura como 10”. En 15 y 10” se calcula como el 80% y el 60% del 

spot de 20” respectivamente. 
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      CO�DICIO�ES GE�ERALES DE CO�TRATACIÓ� DE PUBLICIDAD 

E� CA�AL SUR TELEVISIÓ�, S.A. 

 

1. DISPOSICIO�ES DE APLICACIÓ� 

 

La contratación de difusión publicitaria en Canal Sur Televisión, S.A. (en 

adelante, Canal Sur), se ajustará a las presentes Condiciones Generales de 

Contratación, a las Normas Reguladoras de la Emisión de Publicidad en Canal 

Sur, aprobadas por el Consejo de Administración de la Empresa Pública RTVA, y 

a lo dispuesto en la Ley General de Publicidad, la Ley 25/1994 de 12 de julio, 

modificada por la Ley 22/1999 de 7 de junio, por la que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, y por las demás normas 

reguladoras de la actividad publicitaria y  las de general aplicación. 

 

2. RESERVA DE DERECHOS. 

 

Sin perjuicio de lo previsto en las normas generales y especiales reguladoras de la 

admisión de publicidad y demás disposiciones vigentes en materia publicitaria, 

Canal Sur se reserva las siguientes facultades: 

 

1) Podrá, en cualquier momento, decidir la no admisión o suspensión de cualquier 

emisión publicitaria por causa apreciada por Canal Sur, en función de las 

características del Medio. 

 

2) Podrá establecer limitaciones a la publicidad en ciertos sectores o productos por 

razones coyunturales de interés social. 

 

3) Canal Sur no será responsable, frente al contratante, cuando, en cumplimiento 

de una Resolución judicial o administrativa dictada al efecto, deba retirar un 

anuncio declarado ilícito o incorrecto. 
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3. CLASES DE PUBLICIDAD 

 

1) Convencional: la que se emite en bloques publicitarios fijos incluidos en el 

esquema de la programación de Canal Sur. 

 

2) Especial: la que se integra dentro de la programación de Canal Sur, al margen 

de las pausas publicitarias, formando el Anunciante, marca o producto parte activa 

del programa, necesitando adaptación expresa del formato de éste, generando con 

ello, unos gastos adicionales al coste de difusión. 

 

3) Sobreimpresiones: Mensajes publicitarios utilizando transparencias o cualquier 

otro tratamiento de la imagen, que permita la exposición en una parte de la 

pantalla durante la retransmisión de eventos deportivos. 

 

4) Patrocinios: Publicidad que no apela a la venta o consumo, enriqueciendo la 

imagen de marca con el código de valores propios del programa patrocinado. 

 

5) La Dirección Comercial de Canal Sur podrá comercializar otros tipos de 

difusión publicitaria no contemplados en estas condiciones generales, 

formalizando el correspondiente contrato específico con el anunciante. 

 

 

 

4. FORMA DE CO�TRATACIÓ� 
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En la publicidad convencional, la petición de tiempos publicitarios se formulará 

en la Orden de Difusión que deberá cumplimentarse con los datos que figuran en 

los modelos de la misma. En la publicidad especial, las condiciones particulares 

para cada caso se establecerán en el correspondiente contrato. 

 

5. PRESE�TACIÓ� DE LA ORDE� DE DIFUSIÓ�. 

 

Las Órdenes de Difusión se presentarán en la Dirección Comercial de Canal Sur 

con una antelación mínima de cuatro días naturales a la fecha de emisión del 

primer anuncio solicitado. El citado plazo no regirá para la publicidad en 

programas extraordinarios ni la de carácter especial, que se ajustará a lo previsto 

en sus condiciones específicas. Con antelación inferior a la indicada en el párrafo 

precedente, se podrán admitir Órdenes de Difusión en régimen especial de 

urgencia, reservándose Canal Sur el derecho de aceptación a la vista de las 

circunstancias concurrentes, el plazo indicado se reducirá a dos días hábiles. La 

presentación de una Orden de Difusión implica por parte del solicitante el 

conocimiento y aceptación de las presentes Condiciones. 

 

6. ÓRDE�ES DE DIFUSIÓ� 

 

El Contrato de Difusión se perfecciona cuando, presentada la Orden de Difusión, 

se cumplimente el afianzamiento o ingreso requerido. La adjudicación de tiempos 

publicitarios solicitados en la Orden de Difusión se realizará por Canal Sur 

Televisión. Las peticiones que no puedan ser atendidas por ocupación anterior de 

los espacios, será objeto de contraoferta, cuya aceptación deberá ser inmediata. 

 

7. SOPORTE DE LOS A�U�CIOS (Características Técnicas) 

 

El anunciante estará obligado a facilitar el soporte material de sus anuncios listo 

para su emisión, y definitivamente admitido por Canal Sur, a la Dirección 
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Comercial de Canal Sur, con una antelación mínima de cuatro días antes de su 

primera emisión. El material se presentará por duplicado e identificado con sus 

claves correspondientes en formato: 

 

- DVCPRO-25 o DVCPRO-50. 

Llevarán en su cabecera un minuto de barras de color EBU y tono de 1 Khz, 

seguido de 3 segundos de negro y silencio de audio. el nivel de referencia es 0 Vu 

= +/- 4 dBm. El nivel de pico máximo de audio es de +/- 4dBm. del nivel de 

referencia. 

Para la medición de niveles se aplicará la norma: E.B.U. – 3205 o equivalente. - 

Las Sobreimpresiones o Faldones Publicitarios se presentarán en formato 

DVCPRO (25 o 50). No superarán, en ningún caso, 1/6 de la pantalla, consistirán, 

exclusivamente, en textos escritos y no podrán contener otras imágenes reales ni 

de animación que el logotipo estático de la marca.  La Publicidad especial tendrá 

los requerimientos que, tras su diseño y adaptación al programa de que se trate, 

exija en cada momento, siendo por cuenta del Anunciante los costes de decorados, 

atrezzo y adaptación expresa del formato. 

 

8. EXAME� Y ADMISIÓ� DE A�U�CIOS 

 

Los anuncios elaborados para su emisión en Canal Sur Televisión serán 

inicialmente presentados, para su examen y admisión por parte de Canal Sur 

Televisión, con una antelación mínima de 5 días naturales a la primera fecha de 

emisión. Junto con el material para emitir, necesariamente se acompañará una 

ficha técnica del anuncio debidamente cumplimentado. En la publicidad 

legalmente sujeta a autorización administrativa previa, deberá acreditarse su 

obtención respecto al anuncio o anuncios presentados. 
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9. LIMITACIÓ� DEL �ÚMERO DE PRODUCTOS POR A�U�CIO 

 

El número máximo de productos o servicios distintos a que se puede referir un 

único anuncio es el siguiente: 

 

- Anuncios de 10 y 15 segundos: hasta dos productos o servicios distintos. 

 

- Anuncios de 20 y 25 segundos: hasta tres productos o servicios distintos. 

 

- Anuncios de 30 y 45 segundos: hasta cuatro productos o servicios distintos. 

 

- Anuncios de 45 y 55 segundos: hasta cinco productos o servicios distintos. 

 

- Anuncios de 60 segundos o más: seis o más productos o servicios distintos. 

 

A tal efecto, se entiende por productos o servicios distintos aquellos que 

respondan a diferente nombre específico. Esta limitación no afecta a la 

presentación genérica de productos de una misma marca en campañas 

promocionales. 

 

10. EDICIÓ� Y EMISIÓ� DE A�U�CIOS 

 

Las emisiones publicitarias de Canal Sur Televisión, se ajustarán en su duración y 

distribución a los límites fijados en la Normas Reguladoras de Emisión de 
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Publicidad en Canal Sur y demás disposiciones de la publicidad. Los anuncios de 

Publicidad se emitirán en bloque y se adecuarán a los diversos esquemas de 

emisión. La identificación del producto o servicio se realizarán necesariamente en 

la propia orden, que no será admitida sin tal requisito. Las operaciones de edición 

de los anuncios, orden de colocación y su emisión son competencia de Canal Sur 

Televisión, quien cuidará de separar los anuncios de productos directamente 

competitivos, siempre que sea posible. Con independencia de lo previsto en la 

Condición nº 2 , Canal Sur se reserva la facultad de: 

 

- Suprimir, total o parcialmente, por razones técnicas, exigencias de 

retransmisiones o de programas, la emisión de la publicidad contratada. 

- Adelantar o retrasar por las mismas causas la hora de emisión de los bloques 

publicitarios. 

- Si el adelanto o retraso del bloque completo fuese superior a 35 minutos y se 

incluyera en otra franja horaria con tarifa menor a la inicialmente prevista, Canal 

Sur facturará la tarifa señalada para la franja en la que efectivamente se emita, 

cuando la contratación del anuncio se hubiese efectuado en base a las Tarifas 

publicadas. En caso de producirse un cambio de un programa por otro, de 

contenido y naturaleza distintos, con repercusión sustancial en la audiencia, los 

anunciantes que tengan contratada publicidad en un bloque intermedio podrán, si 

lo prefieren, optar por el traslado del anuncio a otro bloque, en el mismo día o 

inmediatos, dentro de la disponibilidad de tiempo existentes y siempre que sea 

técnicamente factible, o por anulación sin cargo de manera expresa, en un plazo 

no inferior a 48 horas. 

 

11. MODIFICACIO�ES DEL HORARIO DE EMISIÓ� 

 

Los horarios señalados para la emisión de los programas extraordinarios tendrán 

carácter indicativo. Por ello, no se abonará ningún descuento por las posibles 

diferencias entre el horario real de emisión y el previsto salvo cuando sean 
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superiores a sesenta minutos (60’) y se emita el anuncio en el horario de menor 

precio, en cuyo caso se aplicará la compensación prevista en la condición anterior. 

 

12. A�ULACIÓ� DE LAS ÓRDE�ES DE EMISIÓ� 

 

El anunciante podrá anular órdenes de difusión, total o parcialmente, con los 

gastos que se determinen en las presentes Condiciones, comunicándolo por escrito 

a la Dirección Comercial de Canal Sur con una antelación mínima de cuatro días 

naturales a la fecha prevista de emisión. Si la anulación se realizase en un plazo 

comprendido entre siete y cinco días naturales antes de la emisión prevista, Canal 

Sur Televisión facturará el diez por ciento (10%) del coste del anuncio en 

concepto de indemnización. En caso de que la anulación se realizase en un plazo 

inferior a cinco días, Canal Sur accederá a la no emisión del anuncio, siempre que 

sea técnicamente factible y, con el abono del importe total por parte del 

Anunciante del pase o pases afectados. Asimismo, se entenderá anulada aquella 

orden de difusión cuyo soporte no haya sido entregado por el anunciante en el 

plazo previsto en la cláusula 2ª. En esta supuesto el anunciante vendrá obligado al 

pago del anuncio contratado. En todo caso, no se admitirá ninguna anulación 

solicitada con menos de 2 días hábiles de antelación a la fecha de emisión del 

anuncio. 

 

13. MODIFICACIÓ� DE LAS ÓRDE�ES DE DIFUSIÓ� 

 

La modificación de las órdenes de difusión (no anulación) por parte del 

anunciante, deberá ser comunicada a la Dirección Comercial de Canal Sur con una 

antelación mínima de cuatro días naturales antes de la emisión prevista. En caso 

de aumento, la nueva duración deberá ajustarse a las medidas normalizadas, 

quedando condicionado a la existencia de tiempos disponibles. En los supuestos 

de disminuciones, deberá igualmente ajustarse a las medidas normalizadas, siendo 

aplicables de forma proporcional a la disminución los cargos por anulación 
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previstos en la Condiciones. En todo caso, no se admitirá ninguna disminución 

solicitada con menos de dos días hábiles de antelación a la fecha de emisión del 

anuncio. 

 

 

 

14. TARIFAS DE PRECIOS 

 

Canal Sur comunicará las tarifas aplicables por temporadas o períodos que 

considere conveniente, con una antelación mínima de 1 mes, excepto en los 

supuestos de publicidad Especial o Extraordinaria. Las mismas se aplicarán 

conforme a lo previsto en el resto de estas Condiciones Generales y con el 

siguiente detalle: 

 

Publicidad ordinaria. 

- Precio base: es el correspondiente para un spot de 20’’. 

- Spot de 10’’: 60% del precio base. 

- Spot de 5’’: 40% del precio base. 

- Spot de otras duraciones: Se obtendrá aplicando el precio del spot anterior cuya 

duración sea la menor más cercana, e incrementándole el producto de la duración, 

en segundos, del exceso por el cociente entre el precio base y 20: 

 



 150

Precio spot menor más próximo + (Duración – Duración spot menor más 

próximo) x precio base / 20. 

 

Sobreimpresiones. 

El precio corresponde a un tiempo de emisión de 6’’. 

 

cPublicidad extraordinaria y publicidad especial. 

Se comunicará puntualmente por la Dirección Comercial según su tipología. Si, 

por modificaciones de programación, un determinado bloque publicitario queda 

ubicado dentro de la publicidad extraordinaria, Canal Sur Televisión aplicará las 

tarifas correspondientes. Las modificaciones que se realicen en las tarifas serán 

comunicadas por Canal Sur Televisión a los Contratantes con antelación, al 

comienzo de su vigencia y podrán éstos, dentro del plazo que al efecto señale 

Canal Sur Televisión, anular sin cargo alguno la publicidad contratada que resulte 

afectada por las modificaciones. En el caso de no recibirse contestación dentro del 

plazo al efecto señalado, se entenderá confirmado el correspondiente contrato de 

Difusión con arreglo a las nuevas tarifas. 

 

15. I�CREME�TOS Y DESCUE�TOS DE LAS TARIFAS. ORDE� DE 

COLOCACIÓ� 

- Incrementos: 

Los anunciantes podrán solicitar el orden de colocación de un anuncio dentro del 

bloque publicitario elegido, con el incremento en el precio que se indica: 

- Primer anuncio del bloque............................40% 

- Último anuncio del bloque............................20% 

- Otro orden.....................................................10% 

Dicha solicitud será realizada con una antelación mínima de 3 días naturales a la 

fecha de emisión. 

- Descuentos: 

1. Publicidad de libros y fascículos: 
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- Autores españoles, iberoamericanos filipinos: 50%. 

- Otras nacionalidades: 30%. 

2. Publicaciones periódicas (Diarios, revistas,...): 50%. 

3. Publicidad de películas y espectáculos: 50%. 

4. Publicidad de discos, C.D’S, con contenidos musicales: 50%. 

 

16. FACTURACIÓ� 

Canal Sur facturará de la forma siguiente: 

- La publicidad emitida en la primera quincena del mes, el último día de 

dicha quincena. 

- La publicidad emitida en la segunda quincena del mes, el último día de 

dicha quincena. 

- El vencimiento de la factura que se genere en cada caso tendrá un 

vencimiento de treinta (30) días desde la fecha de emisión de la misma. 

 

17. DESCUE�TO O COMISIÓ� DE AGE�CIA 

 

En concepto de retribución o Comisión por su mediación en el servicio de 

difusión publicitaria, Canal Sur concederá a la Agencia de publicidad, ya contrate 

en su propio nombre o medie en la contratación, una comisión sobre el valor de la 

publicidad contratada que será aplicable por temporadas o períodos que considere 

conveniente. 
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18. FORMA DE PAGO 

 

a) Pago al contado: 

Se considerará el realizado dentro de los 14 días anteriores a la fecha de emisión 

del primer anuncio de la publicidad contratada. 

 

b) Pago aplazado: 

Los realizados con posterioridad a la emisión y dentro de los 30 días siguientes a 

la misma. Para aceptar pagos aplazados se exige la presentación de AVAL en el 

modelo que se anexa, junto a la orden de difusión y, en todo caso, al menos cinco 

días antes de la fecha de emisión de la publicidad. La no presentación del aval 

supondrá la anulación de la orden de difusión, según los términos establecidosen 

la cláusula 8 anterior.  

c- La forma de pago elegida deberá figurar en la orden de difusión. 

- Los pagos se realizarán mediante ingreso en la cuenta corriente que se indique 

en la factura o mediante cheque. 
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Vencida la obligación de pago sin que Canal Sur Televisión hubiese recibido el 

correspondiente abono, podrá adoptar, sin necesidad de previo requerimiento, las 

medidas legales conducentes a la efectividad del pago. 

- Con independencia de lo anteriormente expuesto, la demora en el abono 

determinará, en todo caso, un cargo sobre el precio de tarifa del 1% mensual, 

comenzando el plazo, a estos efectos, desde la fecha de vencimiento del pago 

aplazado. Estos tipos se aplicarán proporcionalmente al tiempo efectivo de pago, 

considerándolo diariamente. 

 

19. CLÁUSULA FI�AL 

 

El anunciante acepta, incluso renunciando a su propio fuero, que los tribunales 

competentes para cualquier controversia serán los de Sevilla. 

 

 

8.1.4  OTRAS FORMAS PUBLICITARIAS EN TELEVISION 

 

EL PATROCINIO, MECENAZGO Y SPONSORIZACION 

Brevemente señalemos que el Patrocinio, (fórmula contemplada en el artículo 24 

de la ley General de Publicidad), es la asociación de una marca a un programa 

determinado, mediante el cual se produce una transferencia de atributos desde el 

programa a la marca. El mecenazgo, tiene un carácter desinteresado y no 

comercial. Y la sponsorización, usada en el ámbito deportivo, sí con caráter 

comercial, se hace cargo de los costes de un equipo de ciclistas o se anuncia en las 

camisetas de deportistas. 

 

LA TELEPROMOCION 

 

Vamos a detenernos un poco más en esta figura, por su peculiaridad. En cierto 

sentido podría entenderse como una forma especial de Patrocinio, pero su 
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diferencia radica en que se inserta en un programa, generalmente un espacio 

atractivo, como un juego, concurso, etc., producido a través de la marca, que es la 

que te invita a participar en el espacio. 

 

Ventajas de esta acción publicitaria: 

 

- Se ve más. La inserción en un programa, junto al carácter lúdico, 

permite optimizar la audiencia del espacio patrocinado. 

- Se recuerda más. Frente a la publicidad tradicional, esta fórmula 

contribuye al recuerdo, al mismo tiempo que pugna contra el efecto 

zapping. 

- Permite distinguirse de la competencia, en tiempo real. Por tanto 

refuerza la percepción de la marca frente a otras, 

- Se sirve del tirón del presentador estrella. 

- Más agradable ante la audiencia. Permite mayor complicidad del 

producto con el espectador – consumidor. 

- Permite reaccionar frente a competidores de forma ágil. En relación a 

promociones o acciones de la competencia, del mercado, etc. 

 

Es evidente que servirse de estas ventajas requiere: 

 

• Selección adecuada del programa. 

• Selección adecuada del target. 

• Elección de horarios. 

• Elección del famoso o presentador estrella. 

• Incluir adecuadamente el espacio en el programa. 

• Elección pertinente del contenido del espacio. 

• Elección adecuada del tiempo. 
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EL BARTER 

Se defina como Barter, bartering o estrategia bartering, esta acción comunicativa 

peculiar, fue iniciada en los noventa por Televisión Española. Se trata de la cesión 

de una parte de la parrilla televisiva a un anunciante a cambio de un precio. No se 

trata como en el patrocinio, en que una publicidad se inserta en un programa ya 

producido, o que se ha pensado inicialmente sin considerar a la marca. En este 

caso los contenidos se adecuan a la marca, se diseña para ella. Se trata de 

satisfacer las necesidades que requieren los fabricantes para un determinado 

producto sin renegar de la intencionalidad publicitaria, al contrario. Se trata de 

entender una forma de vida de la marca en relación a lo que se vive en el 

programa. Puede valer para un espacio o programa determinado pero tambien para 

una SIT-COM, término norteamericano y que viene a ser un programa de serie 

dramático, conocido como comedia de situación. O prodría servir a un DRA-

MEDIA, mezcla del género drama y comedia.  

 

Pero hemos de insistir, es espacio o programa que se diseña pensando en la marca 

patrocinadora. Por tanto no se debe de confundir con la inclusión de productos en 

las acciones de una serie dramática, que usa la misma forma publicitaria que el 

cine. 
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EL PRODUCT PLACEMENT 

 

Consiste en el emplazamiento de marcas durante las secuencias del film. Lo que 

permite a la publicidad encontrar una forma excelente en un poderoso medio de 

comunicación, a costes distintos. Integrando la marca en las acciones de la 

película como un hecho normal del consumo. En las series de televisión, permite 

al espectador – consumidor integrarse en la trama con la complicidad de lo 

anunciado. Dentro de la vida normal del capítulo en cuestión. Esta estrategia 

comercial, a cambio de unas tasas pagadas por la marca, permite buscar a la 

película o programa, formas alternativas y complementarias de rentabilidad. 

 

LA TELETIENDA 

 

Es una variedad muy utilizada actualmente por determinados canales de 

televisión, en especial en su franja horaria de menor audiencia. Dirigido a 

públicos que por diversas razones no duerme en la madrugada. Es una especie de 

catálogo audiovisual. Textos e imágenes junto a actores más o menos 

profesionales, narran durante un tiempo mayor que el spot publicitario y en 

ocasiones repetidamente, las ventajas de aparatos diversos para estar en línea, u 

objetos electrodomésticos maravillosos, remitiendo muchos de ellos a las tarjetas 

de pago de grandes hipermercados. 
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Aunque simplemente sea por la reflexión que este hecho obliga para la 

creatividad, en su evitación, conviene dar un repaso a las diferentes formas de 

Zapping, fórmula mediante la cual y a través del mando a distancia (puede hacerse 

sin él), los espectadores cambian de canal al dar paso el programa  a la publicidad. 

 

8.1.5  EL ZAPPING Y SUS VARIEDADES 

 

Este término anglosajón, obedece a la práctica de cambio de canal a través del 

mando a distancia. Obviamente el fenómeno acontece con el nacimiento de los 

Canales Autonómicos y privados y la facilidad del mando. François Mariet (152) 

estudia el comportamiento de los americanos ante el televisor y amplia los 

conceptos de zapping: 

- Grazing. El espectador va de una cadena a otra, viendo con diferente 

atención los programas en función de sus gustos. 

- Zapping. Cambio de una cadena a otra para evitar el bloque 

publicitario. 

- Flipping. Recorrido de todas las cadenas por orden para ver que dan en 

ellos.  

- Mutting. El televisor se mantiene conectado pero sin voz. 

- Zipping. En cintas de videos o dvd se pasan a mayor velocidad tramos 

de un programa grabado. 

- Switch-hitting. Se siguen varios programas a la vez. 

- Cruisisng. El telespectador va de un lugar a otro, buscando la 

asociación de imágenes descabelladas. 
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IX.- TEC�ICAS GLOBALES... VI. OTRAS ACCIO�ES PUBLICITARIAS: 

LA PUBLICIDAD EXTERIOR 

 

9.1  PUBLICIDAD EXTERIOR 

 

Como hemos visto el lenguaje publicitario, lengua, según el profesor Juan Rey 

(155) no es unitario y es eminentemente práctico. “Su fin no es estético sino 

práctico. Su objetivo no es manifestar las habilidades del autor sino convencer al 

receptor. La lengua publicitaria nace por y para el lector, es él quién la 

condiciona. Si va destinada a él, es él quién impone sus leyes. Dicho de otra 

forma: el redactor de textos publicitarios – más que ningún otro profesional – ha 

de tener en cuenta al receptor cuando elabora sus textos, es decir, a la hora de 

componer cualquier enunciado tiene que estudiar meticulosamente el contexto en 

el que se va a desarrollar la situación comunicativa. Y es aquí donde entran en 

juego una serie de factores que condicionan las diversas estrategias que han de 

regir toda redacción publicitaria: el canal por el que se vehicula, el medio en el 

que aparece, el tiempo de percepción, la presencia de la imagen… La conjunción 

de todos estos elementos (el contexto) dará lugar a que surja uno u otro tipo de 

texto, tipos que, siguiendo la terminología clásica, pueden denominarse 

géneros…”. 
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EL CARTEL 

 

Su diseño depende de la distancia a la que va a ser percibido. Y de si es para 

interior o exterior.  No será igual por ejemplo, un cartel en a.C. destinado para ser 

puesto en un tablón de anuncio de una institución, cuyo tamaño puede ser aún 

menor por la costumbre de los usuarios a acercarse a la búsqueda de información, 

que un cartel destinado a un anuncio en el exterior de un recinto ferial, de una 

calle transitada (pensado para ser visto andando) o de un escaparate comercial. 

Tampoco si ha de ser visto en un andén de metro, en una parada de autobús o en 

el exterior del mismo. El cartel tendrá en cuenta el entorno donde se desarrolla, y 

en términos más exigentes, la luz, la humedad, etc., para salvaguardar su 

integridad y decidir el soporte sobre el que irá impreso. El cartel en estas 

circunstancias hará prevalecer la imagen sobre el texto, llamando la atención  y 

favoreciendo la memorización.   

 

Existen otras variedades de carteles que son los utilizados en acciones de 

“relaciones públicas”, presentaciones de productos, actos públicos, etc. En ese 

caso, el cartel puede ir en soporte de vinilo, los llamados en el argot “ploters” o 

impresos en plásticos flexibles para soportes extensible o enaras. 
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LA VALLA 

 

En esta acción publicitaria, a menudo también informativa institucional, la 

distancia obliga al mayor o menor tamaño. En una carretera cercana, es decir, una 

comarcal por ejemplo, podría ser suficiente o incluso grande una valla de 12 m². 

En una Autovía sin embargo, una valla de un Parque Empresarial o Polígono 

industrial recomendará una dimensión de 60 m². Hay que tener en estos casos en 

cuenta las normativas de los organismos correspondientes a carreteras nacionales 

o autonómicas, las distancias a que han de situarse, etc. Para evitar las multas 

correspondientes o en su caso la retirada. Se Debe saber que no puede colocarse 

(156) junto al teléfono y/o dirección la palabra “Venta…” en determinadas 

carreteras y sí sin embargo puede ponerse “Información…”. 

 

 

 

El texto es aún menor que en el cartel, y ha de prevalecer la imagen sobre todo. 

Ya que la percepción es aún más lejana que en el cartel. Baste pensar que en una 

circulación por carretera ha de retenerse lo que se percibe como imagen, y lo 

fundamental del texto, el contacto. No es recomendable pararse a tomar nota in 

situ, por razones de seguridad vial. 
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LA VALLA AUDIOVISUAL 

 

Se trata de una modalidad de valla que mediante sistema de pantalla 

especialmente preparada para ser vista en el exterior con luz de día, anuncia una 

marca mediante un sistema parecido al spot o al publirreportaje. Suele usarse en 

ocasiones de grandes concentraciones, como Ferias de Muestras u otro tipo de 

fiestas masivas. También los estadios deportivos usan estas pantallas como 

sustitución de los tradicionales marcadores para informar de los resultados de la 

liga, aprovechando la ocasión para insertar eslóganes publicitarios o spots 

repetitivos de los  que insertan en los canales televisivos. 

 

Otra variedad mediante leeds luminosos, son las vallas que se sitúan junto al 

campo de fútbol, alrededor de sus demarcaciones y frente a los tiros habituales de 

las cámaras, para con pasadas ligeras anunciar distintas marcas. 

 

LA PROMOCION EN PUNTOS DE VENTA 

 

Es una acción que utiliza el cartel en interior, aunque para una acción 

generalmente más directa, ya que a menudo no se conforma con el simple cartel, 

sino que se acompaña de personal azafata o de comercial, para dar a conocer un 

producto, una degustación o la ventaja de adquirir esa maraca en un gran 

hipermercado. 

 

LA PUBLICIDAD DIRECTA 

 

Se tratan de acciones más personalizadas, dirigidas directamente a los 

consumidores, prácticamente de tu a tu. Aunque también dentro de la publicidad 

directa se asumen otro tipo de acciones  en la calle. 
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LA PUBLICIDAD MOVIL 

 

Puede entenderse como una acción directa, de igual modo como una acción 

similar a la valla o al cartel. En estos casos en un vehículo de ciertas dimensiones, 

furgonetas o pequeños camiones, se coloca una valla que circula por la ciudad. A 

menudo atrayendo la atención mediante un sistema sonoro incorporado. Un 

sistema rudimentario de esta variedad es la que utilizan automóviles de los circos, 

para anunciar con carteles pegados  a los vehículos y un sistema de sonido 

incorporado al radiocasete o cd y una bocina atornillada al portamaletas. Sistema 

que también utiliza la venta ambulante o más tradicionalmente el afilador de 

cuchillos y tijeras, simplemente con la flauta sin amplificación. Hoy ya en 

vehículos y amplificada. 

 

       

 

LA PUBLICIDAD EN EL AIRE 

 

Una variante de esta publicidad móvil acontece con los Globos Aerostáticos y las 

Avionetas. En el primer caso es el globo el que lleva sujeta o impresa la marca, en 

el segundo caso es una pancarta al aire que se despliega desde la avioneta. 

También puede realizarse a través de humo dibujando en el cielo, mediante 

piruetas el objeto del anuncio. Una variante más cercana al capítulo siguiente es el 

de realizar acrobacias en el aire con motivos publicitarios en el paracaídas. Es 

complicada pues solo se ve cuando está cercana, y requiere un aviso anterior para 

concentrar personas. Se puede realizar con automóviles o motos, requiriendo 

asimismo de avisos previos. 
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EL MARKETING TELEFÓNICO 

 

Es utilizado por diversas compañías, que se dirigen a sus abonados, o ex-abonados 

para lanzar ofertas. Estas acciones tienen la ventaja de actuar ágilmente sobre 

otras ofertas de competidores. También sirve para no perder clientes. Algunas 

compañías de telefonía móvil al captar que pueden perder un cliente 

contraofertan, ofreciendo una mejor condición de contrato, u ofreciendo obsequios 

como nuevos teléfonos. Para determinados seguros como los que ofrece telefónica 

a sus abonados, o Entidades Financieras para ofrecer coberturas económicas en 

caso de enfermedad, o para nuevas tarjetas oro o créditos relámpagos son 

asimismo utilizados. 

 

LOS SMS 

 

Constituye en la actualidad otra de las formas directas de la publicidad. Las 

marcas que por diversas razones tienen el número personal o de empresa del 

usuario, insertan especiales promociones de cara a enganchan al consumidor. Es 

muy utilizada por las propias compañías de telefonía móvil, para ofrecer 

novedades de aparatos o determinadas ofertas. 

 

LAS PERSONAS ANUNCIOS 

 

Puede considerarse también como una publicidad directa. En este caso las 

personas se disfrazan con el contenido del anuncio, una botella o un detalle que 

identifique al anunciante o simplemente un cartel incorporado al cuerpo. Este tipo 

de acciones ha generado polémica en el Ayuntamiento madrileño, con la 

prohibición expresa en el año 2008 por considerarse atentatoria a los derechos de 

la persona. Las protestas de las “supuestas personas objeto”, obligó a dar marcha 

atrás con la medida. 
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Una variante de las personas anuncios se produce mediante ACTUACIONES 

TEATRALES. En este caso mimos, payasos y otros miniespectáculos callejeros, 

sirven de estrategia publicitaria incorporando la marca a las vestimentas de los 

actores callejeros, o simplemente estos entregan folletos anunciadores. El 

espectáculo circense, o mejor dicho LA CARAVANA de Circo por las calles es 

una forma tradicional y variedad de las personas anuncios, en este caso de 

personas y animales. 

 

 
 

 

LA CARTA COMERCIAL 

 

Se trata de un claro caso de personalizar los mensajes dirigidos al receptor. En 

este caso mediante mailing personalizado, la empresa se dirige por carta 

directamente al domicilio del consumidor. Esta acción cuenta ahora, al igual que 

por Internet, con la protección de datos, por lo que hay que extremar el cuidado al 

obtener las direcciones de los consumidores. En cualquier caso las compañías 

tienen las direcciones de sus clientes, a través de diferentes sistemas, abonados, 

tarjetas aplazadas, etc. y se dirigen a ellos para ofertar sus productos. A veces es 

una simple carta de corte informativo, pero lo normal es que vaya acompañada 

con un folleto llamativo que amplía el mensaje. Quedando la carta firmada por 

una persona directiva como una simple muestra de confianza con el comprador. 
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EL BUZONEO 

 

Es otra forma personalizada pero menos restrictiva que la carta comercial, ya que  

se selecciona  el lugar o lugares donde se “buzonea”, generalmente para entregar 

un folleto o catálogo de productos, y no a la persona. En todo caso va dirigido a la 

familia. Es un sistema muy utilizado por grandes almacenes, hipermercados o 

grandes tiendas de informática, servicios plenos para el automóvil. Y también por 

empresas más localizadas en el lugar del reparto, tales como restaurantes, comidas 

rápidas, servicio a domicilio, etc. Asimismo el buzoneo es una práctica muy 

habitual de las Corporaciones Municipales para comunicarse con sus ciudadanos y 

de los partidos políticos para envíos de sus publicaciones y propaganda electoral. 

 

EL REPARTO CALLEJERO 

 

Es otra modalidad directa, de entrega de hojas publicitarias, folletos y demás 

propaganda, de forma personalizada. Tiene la desventaja que cuando es muy 

masiva, las personas “contratadas”, generalmente jóvenes estudiantes, y por muy 

poco precio, suelen intentar cuanto antes repartirla y en ocasiones hasta de dos en 

dos o de tres en tres. Se entregan andando, a viandantes, o en esquinas de paradas 

de coches. Y en lugares de máxima concentración como estadios deportivos, 

plazas de toros, etc. 

 

EL MERCHANDISING 

 

Merece un capítulo aparte este tipo de acciones que algunas empresas lo anuncian 

como regalo de empresa y publicitario, promociones y fidelización (157). Estas 

empresas especializadas están al día de novedades, nuevas creaciones y diseños, 

permitiendo al anunciante personalizar lo más  posible su obsequio. Estos se 

producen con ocasión de asistencia a Muestras, Ferias sectorializadas, encuentros, 

etc. También con ocasiones especiales: aniversario, navidades, etc. Algunas de 
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ellas además son fabricantes, e importadoras de productos y tienen o acuden a 

empresas externas, modernos sistemas de impresión, manipulación y distribución 

de los productos de mercadería.  

 

Se ofrecen toda clase de productos, desde los más masivos para público en general 

hasta los más particularizados para clientes “very important”.  

 

En estos últimos están maletines, bolsos de viaje, trolleys, estuches de vino con 

sets de abridores y mantenimiento, descorchadores de lujo, baúles enológicos, 

decantadores, corbatas, relojes, bolígrafos y plumas de lujo, pisacorbatas de plata 

y oro, cadenas, cortadores de puros, ajedrez, esculturas de marca, catalejos, 

billeteras, álbum de fotos digitales, gafas, cajas de puros, ordenadores portátiles, 

relojes y termómetros de mesa, aparatos de radio para oficinas, bicicletas 

estáticas, proyectores, cafetera de empresa, termos, licoreras, set cortador de 

quesos, jamoneros, púnteros láser, etc. 

 

Entre los productos medianos y masivos los catálogos son muy variados 

ofreciendo set de baño, toallas, albornoz, masajeadores eléctricos de cabeza, 

pesos, pelotas, bolígrafos de todo tipo, termómetros, set de enfermería, set de 

manicura, set para limpieza de calzado, set de costura y pelado para viajes, 

alfombras, guantes, llaveros de diferentes precios y calidad, calculadoras de 

oficina y de bolsillo, USB y escalinatas USB, alargadores USB, tarjetas láser, 

pisapapeles, pastilleros médicos, bloc de notas, porta clips, abrecartas, portafolios, 

estuches de cds, sets de herramientas, linternas, vajillas y cubiertos, portafolios, 

bolsas de deporte, bolsos nevera, juego de cartas, bicicletas infantiles, sombreros 

y gorras quitasol, lupas, hamacas y sillas, cámaras y gafas subacuáticas, zapatillas 

de verano, flotadores, bolsos playeros, raquetas, balones, camisetas, 

chubasqueros, paraguas, perfumadores, peines de bolsillo, vajillas, tazas de café, 

cafeteras, bandejas, set de velas e incienso, set afiladores de cuchillos, cuchillos 
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jamoneros, fundas embutidos, bolsas de vino, y un largo etcétera de variadísimas 

posibilidades creativas. 

 

     

 

De una forma más completa el merchandising (158)  “término inglés  que se 

utiliza para designar el conjunto de actividades  y tareas, que pueden realizarse en 

un establecimiento, para favorecer la venta de productos allí existentes, con el fin 

de obtener una determinada rentabilidad a la inversión  realizada y la satisfacción 

del consumidor”. Es en este sentido una variable de la comunicación de las 

empresas, pero que debido al objetivo que persigue en relación a las ventas 

merecía este capítulo.   

 

X.- TEC�ICAS GLOBALES VII. LOS �UEVOS ESCE�ARIOS DE LA 

PUBLICIDAD 

 

10.1 LARGO E INTERACTIVO CAMINO PUBLICITARIO.  

 

En las líneas anteriores recordábamos la “función de la publicidad en el medio 

televisivo, la comunicación publicitaria y las características del modelo 

televisivo” con unos ejemplos prácticos, elementos que se resaltan en “la 

normalidad publicitaria” respecto a las expectativas del receptor, los métodos 

idóneos referente a cada estrategia; y ello envuelto en la “crisis de la empresa 
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publicitaria y el futuro de la empresa audiovisual”, donde se entiende la crisis en 

“sentido estricto” y en “sentido propio”, como veremos más adelante.  

  

 Ahora nos adentraremos consiguientemente, en la “crisis consecuencia de la 

transformación”, pormenorizando acerca de la tendencia de la publicidad, 

interrogándonos sobre cambio de actitudes, donde el “cambio por el recambio” es 

ahora transmutado por la “mirada del espejo personalizado, interactivo e 

individualizado”, la publicidad que viene. 

 

En su trabajo sobre las “Tendencias de la Publicidad en España” (159), José Luís 

Arceo, refiere que la “publicidad y cualquier otra modalidad comunicativa – 

afortunadamente para la especie humana – persuasiva, o no, no son ni mucho 

menos omnipotentes, en todo caso, son comunicaciones que, por sí solas, en 

general, pueden reforzar imágenes, actitudes e intenciones preexistentes, siendo 

menos típico que produzcan grandes cambios y verdaderamente raro el cambio 

brusco de tales imágenes, actitudes e intenciones”. 

 

 Es el mercado y sus consecuencias económicas, sociales y políticas, 

alrededor del cual giraría también la publicidad. Una modalidad comunicativa – a 

juicio del catedrático de la Facultad de Comunicación de Madrid – a la que se 

estrecha su margen de maniobra, (como sucede con el alcohol y tabaco), 

reservado para otras difusiones. Pero que busca asimismo otras estrategias para un 

público más informado, “la comunicación integral”. Donde para persuadir se usan 

estrategias interconectadas: la publicitaria y la “below the line”, (relaciones 

públicas, marketing promocional, etc.). Por lo que en situación de crisis 

económica, buena parte de la bajada publicitaria la toman estos otros servicios 

proporcionados por empresas del mismo holding. Y donde, ante la bajada de 

facturación, se buscan otras estrategias creativas para mantener las empresas en el 

nivel de funcionamiento: “día de la gamba”, “la semana de la tapa en la sierra 
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norte de Sevilla”, por poner unos ejemplos, y abundar en la línea del profesor 

madrileño.  

 

El anunciante en situación de crisis económica general, restringe sus presupuestos 

para comunicación, muchos medios se dirigen al anunciante directamente, 

marginando a la agencia, y estas se ven obligadas a crear sus propias centrales de 

compras o a trabajar con ellas. El resultado de este mapa que Arceo Vacas 

describe en nuestro país, es la pérdida de confianza de la agencia. Lo ocurrido con 

estas centrales, que ha provocado un desajuste tarifario, “puede ser a la vez el 

inicio de una auténtica revolución en las estructuras publicitarias”, que “si ha 

ocurrido con los medios puede suceder con la producción e incluso con la 

creatividad”. La situación más inmediata conllevaría a la vuelta de la agencia 

tradicional, de servicios plenos, directo o a través de otras empresas del grupo, 

una “macroagencia”, en convivencia con la “microagencia”, más asesora que 

ejecutora.   

 

EL ESTADO DE LA NACION PUBLICITARIA 

 

¿Cúal sería entonces el estado de la nación publicitaria?. Vamos a mirar años atrás 

y compararlos con los más recientes. En el informe anual de Fundesco (160), tras 

el descenso de la inversión en 1993, el año 94 experimentó un leve crecimiento 

del 1,3%. En 1994 la inversión publicitaria en Prensa, TV, y radio, supuso una 

cifra de negocio de 536.763 millones de pesetas (3.226 millones de euros), frente 

a los 531.238 millones de pesetas en el 93 (3.192 millones de euros) y 566.017 

millones de pesetas en el 92 (3.401 millones de euros).  En diarios significó un 

aumento del 3,8 respecto al año anterior, en revistas un descenso del 11,1, en 

radio un aumento del 2,8 y en tv., un aumento del 3,1. En tv., aumenta de 193.957 

millones de pesetas (1.165 millones de euros) en el 90, a  212.951 millones de 

pesetas en el 92 (1.279 millones de euros), para decrecer en el 93 a 204.445 

millones de pesetas (1.228 millones de euros), acercándose de nuevo a la 
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inversión del 92. En radio fue progresando desde los 35.442 millones de pesetas 

(213  millones de euros) del 90. Lo que se desprende de los datos unificados de 

Repress/ Nielsen junto a Duplo, (Infoadex), que la prensa se aproximaba en 

España a la cifra de tv. 

 

    

Las agencias por su parte, en este periodo declararon incremento de ingresos del 

6,9 y sólo 22 frente a 49 confesaron un recorte en sus ingresos. Entre las 20 

primeras agencias figuraba la española Casadevall Pedreño PRG, que tuvo un 

crecimiento del 70,05% respecto al 93. En este ejercicio los principales 

anunciantes fueron: El Corte Inglés, Procter & Gamble, Renault, Citröen, Henkel, 

SEAT, Ford, Organismo Nacional de Loterías, Nestlé y Peugeot. Con unas cifras 

de 10.468,8 millones de pesetas (62 millones de euros) del primero y 5.374 

millones de pesetas (32 millones de euros) el último. El automóvil, por sectores, 

fue el más fuerte, seguido por alimentación, medios de comunicación, limpieza 

del hogar, perfumería y cosmética. 

 

LA ACTUALIDAD DE LA INVERSION PUBLICITARIA 

 

El estudio de Infoadex sobre la inversión publicitaria, dirigido por Pedro Villa y 

un amplio equipo de técnicos  de 14 representantes de diferentes instituciones 

relacionadas con el sector y la colaboración del profesor de la Facultad de 

Comunicación de Madrid, Miguel Angel Pérez, es el estudio referente para saber 

el Estado de la Nación Publicitaria en la actualidad (171).   

 

 El estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España  de 2007 ofrece un 

crecimiento del 9,2% en el año 2007, un buen índice para el mercado publicitario 
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en España. Continúa la tendencia positiva en los anteriores 5 años. Internet ha 

puesto su cuota alícuota en estos resultados por lo que el incremento del 9,3% de 

los medios convencionales durante 2007 es comparable con un crecimiento de un 

8,7% en 2006. “Lo cierto es que a la vista de los datos obtenidos para el pasado 

ejercicio, cabe preguntarse hasta qué punto el clima de incertidumbre y las señales 

de desaceleración económica que se reciben van a incidir en la evolución futura de 

la inversión publicitaria. Porque aunque siempre es útil analizar lo ocurrido en las 

ocasiones anteriores en las que se presentaba un cambio de ciclo, seguramente ni 

es válido ni acertado hacer una mera transposición de los comportamientos 

históricos de los anunciantes” (162). Cada situación comporta características 

propias y el año 2008, sumido en la crisis económica por la burbuja inmobiliaria y 

la crisis global, ha sido año electoral, y de la Expo de Zaragoza. Como reconoce el 

director de Infoadex M. Sánchez Revilla, la práctica totalidad de las asociaciones 

del sector han facilitado datos y los han solicitado a sus asociados para el estudio, 

poniéndose en marcha el panel de anunciantes, en este año seleccionado por 

Investiga y constituido por 450 empresas, que han facilitado sus datos sobre la 

inversión publicitaria efectuada y el reparto por medios. T�S AM con 

información sobre audiencias y notoriedad, y  Acción Media y a Mediaedge:cia, 

con su patrocinio lo han hecho posible. El informe de Infoadex desde esta 

perspectiva de estudio e investigación y de consolidación y prestigio, es una 

buena  herramienta  para la toma de decisiones en el mundo del marketing, del 

anunciante, de la agencia o de los soportes. Los datos del año 2007 parecen no 

haberse visto afectados por la incertidumbre económica. Cerrándose con algo más 

de un 9% de incremento en inversión en medios convencionales, por  el medio 

Televisión. Y por datos de los medios no convencionales. 

 

El estudio es  reflejo  de los individuos ante los medios. Los hábitos de los 

consumidores están cambiando, como la forma  de relación con los medios, lo que 

es propiciado por el avance tecnológico y la evolución digital. 

  



 172

El acuerdo de InfoAdex con Interactive Advertising Bureau (IAB) ha permitido 

conocer más en profundidad los datos  sobre el medio Internet. Asimismo el 

acuerdo entre InfoAdex y el Consejo Especialista de Canales Temáticos 

(Conect) ha permitido poder valorar la inversión en canales temáticos. “Hoy más 

que nunca es importante que los comunicadores nos adaptemos a este mundo cada 

día más digitalizado, que excede el entorno de Internet. Los consumidores ya lo 

han hecho. Y si queremos involucrarles, si queremos que hagan algo como 

consecuencia de nuestra comunicación, tenemos que conocer y manejar cada vez 

mejor este entorno”. 

 

Aquino Peña, Consejero delegado del Grupo Mediaedge:cia Iberica (163), 

considera a tenor del estudio que: 

 

“En el ejercicio 2007, se han cumplido las previsiones que auguraban un 

crecimiento muy por encima del IPC, de la Industria Publicitaria, debido 

mayormente al posicionamiento de los llamados medios To convencionales, que 

siguen en la trayectoria ascendente iniciada en los últimos años, y superando en 

inversión a los convencionales. Es por ello que en ACCIÓ* MEDIA, hemos 

apostado de manera notable, por crecer en medios To convencionales con un 

objetivo de presente y de futuro, sin apartarnos de tener una significativa 

presencia en medios convencionales, que evidentemente tienen presente y futuro. 

Aprovechar las sinergias, para crecer, de manera ordenada, en ambos segmentos 

del mercado nos permite vivir el presente y mirar hacia un futuro prometedor, 

conscientes de que con el posicionamiento de las nuevas tecnologías, que como 

estamos viendo están cambiando el mercado de la comunicación, con 

proliferación de nuevos soportes, y como consecuencia de ello una evolución de 

la segmentación de audiencias. Segmentación de audiencias, que avocan 

indudablemente en la búsqueda de nuevas fórmulas creativas para impactar al 

consumidor final de manera óptima, por eso en ACCIÓ* MEDIA, consideramos 

que la “mejor receta” pasa por el “maridaje” de acciones above-below, con una 
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significativa dosis de creatividad en la utilización de nuevos medios que todavía 

no se pueden encuadrar en ninguno de los segmentos y que estamos seguros 

habrá que reclasificar a muy corto plazo, por el peso específico que represente en 

el total del mercado”.  

 

La Inversión Real Estimada de la publicad en España, año 2007 se elevó a 

16.108,0 millones de euros,  crecimiento del 9,2% sobre los 14.747,6 millones de 

euros registrados en el año anterior. Suponiendo para los Medios Convencionales 

el 49,6%, cifra equivalente al año anterior. El crecimiento experimentado ha sido 

del 9,3%, pasando de los 7.306,9 millones de euros en 2006 a los 7.983,6 millones 

de 2007. Por su parte los �o Convencionales representaron el 50,4% de la 

inversión, con 8.124,4 cifra que es un 9,2% superior a los 7.440,7 millones del 

año anterior. Todos los medios presentan crecimientos de su cifra, menos el Cine, 

cuya inversión decrece. Como era de esperar La Televisión fue el primer medio 

por volumen de negocio, con el 43,4% de la cifra total de los Medios 

Convencionales. Su incremento fue del 8,7%,  3.467,0 millones de euros frente a 

los 3.188,4 millones del periodo anterior. Se han considerado de forma  aislada las 

cadenas y emisiones de las televisiones nacionales y autonómicas por un lado, los 

canales temáticos y asimismo aparte, se evalúan las televisiones locales. Siendo 

las de las Televisiones �acionales y Autonómicas  de 3.356,0 millones de euros, 

un 8,4% más que los 3.096,5 millones del periodo anterior. En Canales 

Temáticos la cifra de inversión fue de 60,1 millones, equivalente a un 35,0% más 

alta que 2006, con 44,5 millones. Las Televisiones Locales experimentaron un 

crecimiento de un 7,5%, con una  cifra de inversión de 50,9 millones de euros. 

Los Diarios, que ha alcanzado con un volumen de inversión publicitaria de 

1.894,4 millones de euros, (el segundo lugar), con un porcentaje del 23,7% del 

total de la inversión publicitaria, del total de los Medios Convencionales. La 

inversión publicitaria del 2007 es un 5,8% por encima de la cifra del año anterior,  

1.790,5 millones. El tercer medio, las Revistas, con un 4,9%, pasa de los 688,1 

millones de euros del año 2006 a los 721,8 del 2007. 
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TOTAL DE LA I�VERSIO�  

Medios Convencionales 49,6% 

Medios No Convencionales 50,4% 

 

                      
 

 

MEDIOS CO�VE�CIO�ALES 

 

El porcentaje del medio Revistas sobre el total de los Medios Convencionales 

fue del 9,0%.  El cuarto medio de inversión, la Radio, supuso el 8,5% del total de 

los medios. Con un incremento del 6,5%, y una cifra de 678,1 millones de euros 

frente a los 636,7 millones del 2006. Le sigue el medio Exterior, con una 

inversión de 568,0 millones de euros; 529,1 millones, el año anterior 

experimentando un crecimiento interanual del 7,4%. Exterior supuso el 7,1% de 

los Medios Convencionales. Todos los segmentos  han tenido una evolución 

positiva, con crecimientos alrededor del 10% de cabinas telefónicas, transporte, 

monopostes y lonas. Internet, (la sexta posición por volumen de negocio) en el 

conjunto de los Medios Convencionales, es el que presenta el mayor índice de 

crecimiento. Internet ha tenido un crecimiento interanual de 55,4%, llegando con  

un volumen de inversión de 482,4  (310,4 millones el año 2006). El porcentaje de 

este medio sobre el total de la inversión en el año 2007  es del 6,0%. La inversión 

en Dominicales, (1,7% del reparto porcentual por medios), ha sido de 133,5 

millones de euros. Con un crecimiento interanual registrado para este medio ha 

sido del 8,4%. El Cine, (la menor cifra dentro de los Medios Convencionales), 
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representó el 0,5% de los 7.983,6 millones de euros que  alcanzado en 2007. Ha 

sido el único medio a la baja con un índice de  –5,3%,  pasando de los 40,6 

millones de 2006 a 38,4 millones en 2007. 

 

MEDIOS �O CO�VE�CIO�ALES 

En el conjunto de medios publicitarios (“below the line”), hay que tener en cuenta 

que la inversión del Marketing Directo abarca dos sectores diferenciados: el 

Mailing Personalizado y  el Buzoneo/Folletos.  La inversión se situó en 8.124,4 

millones de euros, un 9,2% por encima de los 7.440,7 millones del año anterior. 

Dos decrecieron respecto al 2006: los Catálogos y Publicaciones de Empresas, 

las Revistas, los Boletines y las Memorias. El de mayor porcentaje  es el 

Mailing Personalizado, con un 23,9% del total. En 2007 recibió una inversión de 

1.939,5 millones de euros frente a los 1.864,9 millones recibidos en el año 

anterior, habiendo experimentado una subida de un 4,0 %. En el Mailing 

Personalizado se incluyen todos los envíos personalizados a domicilio y lugares 

de trabajo. El segundo es P.L.V., Señalizaciones y Rótulos, con un porcentaje 

sobre el total del 18,9%, y un incremento del 20,6%, 1.538,0 millones de euros 

frente los 1.275,3 del año 2006. El tercer lugar, el Marketing Telefónico con 

1.058,6 millones de euros, y un incremento del 9,4% en relación a los 967,7 

millones de 2006. El Marketing Telefónico equivale a un 13,0% sobre los 

8.124,4 millones de euros del total de  Medios �o Convencionales. En cuarto 

lugar lo ocupan Buzoneo y Folletos, con 823,6 millones, y un incremento del 

8,8% sobre los  757,0 millones de 2006. En Buzoneo y Folletos se recoge toda la 

publicidad que es repartida sin personalización. lo que quiere decir que no tiene ni 

nombre ni dirección de destinatario, en domicilios y lugares de trabajo. 

Representa sobre el total de estos Medios un 10,1%. La inversión en Anuarios, 

Guías y Directorios, (quinta posición) fue de 638,6 millones, un crecimiento del 

5,7%. sobre 604,2 anterior. En total todos ellos suponen un 7,9% del total de la 

inversión recibida por este grupo de medios. La inversión en Actos de Patrocinio 

Deportivo, fue de 7,7% de la cifra de los Medios �o Convencionales, sube en 
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2007 el 11,2%, hasta llegar a los 623,4 millones de euros. Le siguen Actos de 

Patrocinio, Mecenazgo y Marketing Social y R.S.C., que incluye conciertos, 

espectáculos, fundaciones y exposiciones culturales. Su inversión en 2007 supuso 

495,1 millones de euros, un 12,8% mayor que la del año anterior, lo que le supuso 

un 6,1% del total. Le sigue  Regalos Publicitarios, con un 4,8% del total y una 

inversión de 388,0 millones de euros en 2007, un 3,8% mas que el año anterior.  

Ferias y Exposiciones, con crecimiento de un 14,9%, y una inversión de 200,7,  

representa el 2,5% del volumen total de estos medios. Catálogos, con una 

inversión de 193,7 y un decrecimiento del –7,3% respecto a 2006, supone una 

participación en el total  del 2,4%. El resto con las cifras siguientes: Animación 

en Punto de Venta  con 69,9 millones y un crecimiento del 6,2%; los Juegos 

Promocionales incrementan su inversión en el 15,1% y alcanzan una cifra de 55,9 

millones de euros;  Publicaciones de Empresa, (revistas corporativas, los 

boletines, memorias, etc.), disminuyen un -11,5% con una inversión de 53,3 

millones de euros; y, finalmente Tarjetas de Fidelización con 45,9 millones y un 

incremento del 14,9% respecto al 2006.  Observando la inversión publicitaria 

respecto al crecimiento general de la economía española, (PIB), es destacable que 

los de la inversión se situaron por encima de la inflación. Ahora bien, la 

participación que la inversión ha representado sobre el PIB fue disminuyendo  en 

los cinco primeros años de este período, el sector ha ido perdiendo peso 

económico en relación a la economía en general. Tendencia que cambia en 2007, 

para situarse en niveles similares a 2004. Los Medios Convencionales son los 

que hacen mayormente posible esta recuperación, siendo su porcentaje sobre el 

PIB un 0,76%. “Todo ello parece indicar que si bien, la economía española 

finalizó el año comenzando a acusar su entrada en una fase de desaceleración, 

dicho fenómeno no ha afectado el cierre del año en lo que respecta a la inversión 

publicitaria”. Comparativamente la inversión sobre el PIB fue en 2007 la 

siguiente: USA 1,10%,  Reino Unido 0,91%, Japón 0,87%, España 0,74%, 

Alemania 0,72%, Rusia 0,71%, Italia 0,67%, Francia 0,64%, y China 0,46%. 
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Hay que considerar con este informe de Infoadex con  datos y decisiones cuando 

la desaceleración económica internacional ya presionaba sobre la economía 

española, en una situación de pesimismo y temor generalizado, de crisis y/o 

recesión parece en este periodo pasar de largo sobre el sector publicitario,  

contradiciendo aquello que en el sentido de que el sector publicitario es uno de los 

primeros en resentirse ante una crisis económica. Situación debida, según  Javier 

Barón, director general de Infoadex en la presentación de los datos de inversión 

correspondientes a 2007, “por la propia madurez del mercado publicitario español, 

que en los cinco últimos años se mueve en unos índices del 1,5% sobre el PIB. Y 

por otro, tal vez, porque la desaceleración sea menor de lo que parece…”  

     

CEPSA CUMPLE 30 AÑOS DE PATROCI�IO DE LA COPA 

DEL REY DE TE�IS 

 

RESUME� DE LA I�VERSIO� POR MEDIOS 

 

El cine es el único medio, pues, que por segundo año consecutivo, pierde 

inversión, en torno a un 5%. La televisión creció un 8,7%, hasta alcanzar los 

3.467 millones de euros, el 43,4% del total de la inversión destinada a medios 

convencionales (las autonómicas perdieron en torno a un 6,2% de ingresos). Los 

diarios se mantuvieron en segunda posición con 1.894,4 millones y un 

crecimiento del 5,8%. Le siguieron las revistas, con 721,8 millones y un 

crecimiento del 4,8%; la radio,  aumentó sus ingresos en un 8,5%, y una cifra de 
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inversión de 678,1 millones; exterior, con 568 millones y un crecimiento del 

7,4%; internet, tiene el mayor incremento porcentual, un 55,4% sitúandose en el 

sexto medio por inversión y una cifra de 482,4 millones de euros, por encima de 

los dominicales, que ingresaron 133,5 millones, un 8,4% más que el año anterior.  

De los no convencionales, los únicos de pérdida de inversión fueron catálogos y 

publicaciones de empresas, mientras que otros cuatro experimentan el mayor 

porcentaje de inversión: mailing personalizado, PLV, marketing telefónico y 

buzoneo y folletos. 

A�U�CIA�TES 

El Corte Inglés vuelve al liderazgo del ranking de grupos de anunciantes,  

aumentando su partida presupuestaria en  un 22%, con una cifra de inversión en 

2007 de 203 millones de euros, un 2,7% del general de inversión en medios 

convencionales. En el ranking de anunciantes, de nuevo Telefónica es líder, con 

173 millones de euros destinados a publicidad. 

 

10.1.2 LA CRISIS Y LA SITUACION PUBLICITARIA 

 
Datos y manifestaciones anteriores parecían vivir la situación más idílica de 

nuestros gobernantes, tal vez por aquello de que en una situación de crisis 

económica las alarmas no son buenas consejeras pues retraen la inversión y la 

confianza del empresariado.  

El martes, 22 de julio de 2008 Infoadex adelantó las cifras de inversión 

publicitaria del primer semestre del 2008. Los más perjudicados según estos datos 

son: cine (-43%), prensa (-16%) y dominicales (-4%). Cayendo revistas (-4,5%), y 

sorprendentemente también la  televisión (-4%,), y un sector aparentemente tan 

resistente como exterior, (-3%). Suben en este avance de 2008 los medios más 

innovadores: internet (+28%) y canales temáticos (+12%). 

Este sería el cuadro: 
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Habrá que esperar a los datos definitivos del periodo 2008. Las estimaciones de 

algunas empresas del sector al cierre del ejercicio 2008, hablan de un descenso en 

la cifra de negocio del 40 al 50%. Y es probable que pese al crecimiento de 

Internet, no todo el monte sea orégano para las diferentes compañías. 

 

El grupo que más invirtió en publicidad en 2007 fue como decíamos El Corte 

Inglés (203,1  millones), seguido de Grupo Telefónica (174,5 millones) y Grupo 

Volkswagen (161,4 millones).  

Por anunciantes, el primer puesto lo ocupa Telefónica (173,4 millones), seguido 

de Procter & Gamble España (149,7 millones) y L’Oreal España (115,2 millones).  
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Según los últimos datos de la inversión publicitaria en Internet, recogidos por 

elpais.com,  basados en los datos de la IAB Spain: 

“El incremento de las inversiones publicitarias prosigue al alza. La publicidad 

‘online’ creció en relación con el primer semestre de 2007 hasta un 39,46%, por lo 

que la inversión se sitúa en 307,24 millones en la primera mitad de 2008. Según 

los datos presentados hoy por Interactive Advertising Bureau, asociación que 

representa al sector de la publicidad interactiva en España, y recogidos en el 

estudio que dicha organización lleva a cabo junto con PricewaterHouseCoopers. 

Estos 307,24 millones de euros suponen un incremento del 17,22% con respecto 

al semestre anterior, lo que indica que el sector interactivo mantiene un importante 

crecimiento muy por encima de otros medios incluso en una época de descenso de 

las inversiones publicitarias en general. Dicho porcentaje de crecimiento da 

muestra, asimismo, de la madurez que está adquiriendo el mercado del marketing 

interactivo. 

Los enlaces patrocinados en buscadores registraron una inversión de 159,74 

millones de euros en el primer semestre del año (51,99% del total de la inversión), 

mientras que los formatos gráficos acapararon 147,51 millones de euros (48,01%). 

Ambos formatos han registrado crecimientos del 19,13% y del 15,22%, 

respectivamente, en relación con el semestre anterior. Dicha composición de la 

inversión se asemeja cada vez más a la de mercados de mayor madurez en el 

campo de la publicidad interactiva como Reino Unido y Alemania. 

Transportes, Viajes y Turismo, los que más invierten. Los sectores de 

actividad de mayor inversión en comunicación en medios interactivos durante la 

primera mitad de 2008 fueron Transportes, Viajes y Turismo (17,01% del total), 

Finanzas (11,41%), Automoción (10,92%), Telecomunicaciones (9,52%) y 

Medios de Comunicación, Enseñanza y Cultura (9,08%), mientras que otros 

sectores como Bebidas (5,82%) y Belleza e Higiene (4,75%) experimentaron 

importantes crecimientos que consolidan su presencia en medios digitales. 
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La clasificación de los principales anunciantes en formatos gráficos de Internet 

correspondientes a los sectores de mayor inversión fueron Iberia, ING Direct, 

Renault, Vodafone y Fox. 

En lo que respecta al tipo de tecnología, el Vídeo Enriquecido casi duplica su 

nivel de inversión, superando ya el 5%, mientras que los formatos Dinámicos 

Enriquecidos (Flash / Shockwave, JavaScript, HTML/CGI) siguen creciendo hasta 

significar ya casi el 68% del total. 

Los enlaces patrocinados representan más de la mitad de la inversión 

En relación con la tipología de formatos, los integrados aglutinan casi el 73% de 

la inversión, encabezados por los enlaces patrocinados (51,99%) y seguidos por 

Banners, Botones y Sellos (11,52% y por Robapáginas y Rascacielos (9,46%). 

La Home de los sitios web continúa siendo el canal que registra mayor inversión 

(17,41%), seguido por Ocio, Entretenimiento y Viajes (16,92%) y por las 

Rotaciones Generales (12,69%). 

Por su parte, la distribución de ingresos por servicios se mantiene encabezada por 

la Mensajería Instantánea (45,6%) y por el Correo Electrónico (41,8%). Destaca, 

en esta categoría, la presencia de las Comunidades, que se sitúan como tercer 

servicio de mayor inversión en formatos gráficos con más de un 6% del total”. 
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La crisis actual de la publicidad, planteaba Antonio Caro, (164) “es también de las 

estructuras y el modelo vigente en los últimos años. Pero se trata de un concepto 

de crisis de cambio, como define el término  el diccionario de María Moliner, 

momento en que se produce un cambio muy marcado por algo”. 

Esta situación la viven los anunciantes, cuestionándose la eficacia de la publicidad 

tradicional, replanteándose sus estructuras, bien reduciéndolas en números de 

empleados, bien ensayando la fórmula de “grupos de comunicación”, con desigual 

fortuna. Los Medios, enfrentándose al descenso de ingresos, los consumidores, 

con una creciente indiferencia hacia los mensajes fruto de la saturación. 

En el trasfondo de esta mutación los primeros, tras haber sido convencidos de 

adaptarse comercialmente a los conceptos “marketinianos”, se encuentran con una 

discutida eficacia de “la imagen de marca”, urgidos por promover ventas a “corto 

plazo”. Una feroz competencia de las empresas de distribución que imponen 

condiciones a los fabricantes. Y, paralelamente, “una revolución en el marco de 

las técnicas de management, que lleva a muchas empresas a centrar las estrategias 

empresariales en la imagen corporativa y no en cada uno de sus productos, en 

cuanto visión global que abarca la identidad corporativa, la cultura empresarial y 

la comunicación concebida como un todo, e incluyendo dentro de la misma la 

publicidad. Por lo que un departamento de comunicación vendría a desplazar el 

lugar del marketing. La segundas enfrentándose a las estrategias de marketing 

cuestionadas, a unos instrumentos canalizados a través de los mass media 

tradicionales en detrimento de otros nuevos, a una cultura empresarial basada más 

en el negocio que en el servicio profesional, a una tendencia al enriquecimiento 

rápido con la consabida indefensión ante otras estrategias de los anunciantes, a un 

escaso sentimiento corporativo favorecedor de feroces competencias, a una 

tendencia de improvisación a corto plazo como lo patentizan las centrales de 

compra en propiedad de las agencias. 
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En este orden de cosas, Antonio Caro se plantea varias interrogantes: ¿seguirá 

necesitando el anunciante una empresa de publicidad generalista que resuelva toda 

su comunicación/promoción?. ¿Seguirá manteniendo la agencia instrumentos 

tradicionales?. ¿Planificará el anunciante a través de su director de comunicación 

y de proveedores ocasionales?. ¿Podrá la agencia acompañar a los anunciantes en 

un desplazamiento de Marketing?... 

 

10.1.3 EL NUEVO CAMINO - CIRCULAR POR AUTOPISTAS 

INFORMATIZADAS E INTERACTIVAS 

En 1994, Edwin Artzt, de Procter & Gamble plantea que las agencias de 

publicidad se quedan rezagadas respecto a los medios interactivos. 

La eficacia publicitaria televisiva, por ejemplo, en pérdida creciente a la 

saturación publicitaria y al efecto “zapping”, plantea los cuestionamientos 

cuantitativos respecto a ofertas personalizadas y venideras. 

10.1.4  LA EFICIENCIA Y SATURACION PUBLICITARIA 

Es obvio que la eficiencia publicitaria va a depender de factores que ya hemos 

analizado como la creatividad, el diseño gráfico adecuado, en definitiva de una 

correcta planificación y selección objetiva de los medios, acorde con los públicos 

a los que nos dirijamos. Pero también en el caso televisivo de la saturación de los 

mensajes que se emitan, con tiempos largos de  programación, lo que disminuye 

no sólo la atención, sino el recuerdo de lo que se ha visto. 

Uno de los primeros objetivos del trabajo publicitario tiene que ver con  la 

eficiencia de los mensajes, ante la dificultad de cada día por conseguir  impactar y 

persuadir publicitariamente. En una sociedad con abuso y saturación de mensajes, 

el discurso publicitario y sus creativos, se plantean el reto de la eficiencia.  ¿Cómo 

conseguir ser eficientes y además persuasivos en un horizonte en el que cada 



 184

potencial consumidor recibe cientos de miles y millones de impactos 

publicitarios?... 

La eficacia publicitaria y su medición, se analizó en el I Foro de Investigación de 

la Actividad Publicitaria de la Escuela de Negocios de la Universidad Antonio de 

Nebrija, de Madrid, en colaboración con IPSOS, TNS, Milward Brown y 

Synovate, (2007) (165). En el trabajo "Investigar la eficacia publicitaria: ¿de qué 

hablamos?", los directores generales de los institutos de investigación 

pormenorizaron acerca de los diferentes sistemas de seguimiento de la 

comunicación comercial, en especial sobre lo “qué se ha de medir” y lo “qué hay 

que tener en cuenta para controlar el retorno de las inversiones.  

 

El director general de Iberia  Synovate Comunicación, Enrique Domingo, definió 

como "contexto ruidoso" a la  situación de saturación publicitaria que se está 

viviendo, que solo consigue que un tercio de la publicidad resulte eficiente. “Ante 

la publicidad, el espectador puede ignorarla, entretenerse o comprometerse con 

el producto anunciado. Para lograr esto último, la publicidad debe provocar, 

alertar, romper el equilibrio”.   

 

La Directora general de TNS, Maite Rodríguez, por su parte, se centró en la 

dificultad de reconocer el público objetivo, por la segmentación actual. 

Recordando lo complejo que se ha vuelto el público objetivo, cada vez más 

segmentado. Ahora, “La televisión va dejando paso a internet, el marketing 

directo y el marketing viral”. Por lo que, lo que importa ahora no son los nuevos 

consumidores, sino la permanencia de los mismos. No sólo hay que medir la 

notoriedad, también la eficiencia, y la capacidad de persuasión. La preocupación y 

principales problemas que planteó Rodríguez, es que los anunciantes  no van a las 

agencias de publicidad y de investigación con sus objetivos claros y bien 

definidos, por lo que hay que mejorar la comunicación y el trabajo en equipo.  

 

Antonio Imedio, director comercial y de desarrollo de nuevos negocios de 
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Millward Brown España, quiso dejar claro que la publicidad es sólo una de las del 

marketing mix, por lo que no se puede obviar el resto, “sobre todo porque los 

consumidores no piensan en marcas cuando ven la televisión, sino cuando están 

en el supermercado”.  

 

     
 

      
 

     

 

 

 

 

Norberto Alvarez matiza que en televisión, miles de segundos son emitidos para 

cada campaña publicitaria, posibilitando una recordación de un 10 a 25%, a veces 
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sólo de la marca, o del producto, o de los beneficios, generalmente parcialidades 

del mensaje. Pocas veces con el recuerdo de la totalidad.  

“La búsqueda permanente de los publicitarios para eficientar la relación triádica; 

mensaje-audiencia-impacto, ha llevado a una solución simple, elevar la frecuencia 

de exposición, o la espectacularidad del mensaje, terminando por saturar a las 

audiencias, sin lograr efectividad y la mayoría de las veces desenfocándose del 

producto”(167). En su libro Impacto en los cinco sentidos plantea la Teoría de los 

cinco sentidos (T5S), cuyas dos hipótesis principales son:  

1. "Todos los sistemas de medios actuales son incompletos, ya que transfieren los 

mensajes a los integrantes de sus audiencias en forma desequilibrada de un 

sentido al otro".  

2. "El humano receptor posee cinco sentidos para recibir los mensajes 

publicitarios. El mensaje recibido en forma desequilibrada de un sentido al otro, 

es de duración efímera, no tiene anclaje, y solo se recuerda parcialmente". 

Su tesis plantea la necesidad de mensajes más integrales: “Queremos un mensaje 

sensorial: ¡Un mensaje polisensorial! Porque el humano receptor tiene esta 

valiosa riqueza perceptiva y las campañas publicitarias solo audiovisuales, se 

expresan en un lenguaje pobre”. 

Esta  teoría, a su juicio, con menor polución publicitaria ahorrará presupuesto para 

el anunciante, al requerir menor exposición de anuncios y mayor eficiencia en la 

transferencia del mensaje, aún en tiempos de crisis.  

En los últimos años, la publicidad española ha ido perdiendo impacto, y por tanto 

eficacia sobre el receptor de los anuncios  televisivos. Desde 1989 a 2001, la 

saturación incrementó un 1.000%. Lo que hace que el espectador se queje, si no 

públicamente, sí en el seno familiar, horadando el prestigio del medio publicitario 

en sí. Los espectadores de sociedades con menos saturación publicitaria, tienden a 

tener mayor memorización sobre los anuncios publicitarios.  



 187

 

Siguiendo la tendencia de los últimos años, y a Alef Millard Brown, puede decirse 

que, La ocupación publicitaria en televisión que, desde 1989 a 2001, se 

incrementó por mil, como decíamos,  ha crecido durante 2002 y 2003 a un ritmo 

del 19% y 14%, respectivamente, y en 2004, entorno a un 10%. Lo que equivale a 

decir que los bloques publicitarios tienen más de 25 spots y duran cerca de nueve 

minutos. Por tanto, no es infrecuente  que alrededor de un 50% de espectadores 

que empiezan a ver un bloque lo abandone antes de que termine, y que el 30% lo 

haga en los tres primeros minutos. La eficacia publicitaria de la televisión ha ido 

cayendo, sea cual sea el indicador al que se atiende: el número medio de GRPs 

por spot; el recuerdo medio por spot (p.ej., estudio Memfis); los GRPs necesarios 

para alcanzar un punto de notoriedad; el porcentaje de marcas notorias sobre el 

total anunciadas; la aportación de la televisión a la notoriedad de las principales 

marcas (que si bien crece en valores absolutos, no ocurre lo mismo si se compara 

con la inversión dedicada a cada medio)..., según datos del Seminario de 

Valencia (167). 

Podemos acordar que fruto de la Saturación Publicitaria y de su Eficiencia, es que 

cada vez es más difícil el recuerdo de los spots televisivos. Por lo que son 

necesarios otros indicadores aparte de la exposición, como es el caso de la 

creatividad, la capacidad de la marca para generar recuerdo o la notoriedad en 

función de la audiencia. Se buscan entonces otras formas comunicativas, como los 

“Blogs”, que posibilitan una comunicación abierta, fomentando la participación 

con comentarios o enlaces. Y es que  Internet permite un nuevo camino de 

intercambio, producción y distribución cultural libre, de productos audiovisuales, 

que en la era global y de ofertas multimediáticas con  Grupos en expansión, nos 

coloca en una sociedad que requiere unas nuevas normas legales de  la 

reproductibilidad. 
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XI.- TEC�ICAS GLOBALES VIII. LAS AUDIE�CIAS  

 

11.1  UNA NUEVA SITUACION ENTRE LOS MEDIOS 

Los sistemas que hasta ahora han medido las audiencias lo han hecho con una 

evaluación cuantitativa, convencionalmente aceptados por las grandes cadenas de 

Tv.  nacionales y autonómicas. Las campañas de publicidad aceptaban los canales 

generalistas para así llegar alrededor del 80% de la población. 

Los anunciantes, por su parte se servían  de estos medios para lanzar sus  impactos 

en  frecuencia y cobertura, y se sentían más o menos felices con los resultados 

obtenidos, con independencia de los problemas y debilidades de la coyuntura. La 

situación ha sufrido un cambio en los últimos tiempos. Miremos el gráfico de 

Multimedia desde el 2.000, donde vemos que Las tres grandes cadenas nacionales  
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pierden en 2007 cerca de 10 puntos de cuota respecto a 2005. 

 

Siguiendo el análisis de esos datos nos encontramos que: 

• Los programas de mayor audiencia de la televisión, excluyendo las 

competiciones deportivas, descienden su audiencia de año en año.  

• El 85% de los estrenos fracasan, con cifras inferiores a la media del canal 

(a pesar que el éxito se ha abaratado por la caída generalizada de todas los 

cadenas generalistas y autonómicas tradicionales).  

• Internet incrementa su expansión, restando tiempo de exposición a la TV 

para grupos cada día más amplios de usuarios. 

Y puede ser  el principio, ya que la  Tv a través del  móvil, descodificadores y 

video-grabadores con disco duro (DVR), PPV en la TDT, los nuevos canales 

autonómicos y las televisiones locales, y los contenidos programáticos por  

Internet nos sitúan en “un cambio por el recambio”. 
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11.1.1  ¿NUEVOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DE AUDIENCIAS? 

Se nos plantea la icertidumbre, muy comprensible, que estamos en la antesala de 

nuevas propuiestas, cuando menos nuevos medios que se incorporen, para la 

medición de las audiencias. También si a medida que nos aproximemos a 

universos más localizados, no serán preciso otros sistemas de mediciones. Como 

es el caso del sistema de audímetría. ¿Podremos medir con los conceptos de share 

actuales o de GRP  a la multiplicidad de canales  temáticos  con los  criterios la 

audiencia de un canal de cine, otro de naturaleza, de cocina, deportivo o de 

noticias, de economía o musicales, por ejemplo?. Si la televisión pública acabase 

cumpliendo su cometido público ¿se podrán medir con la misma vara que los 

canales privados comerciales?... 

Es probable que por otra parte el propio mercado, como siempre, acabe 

imponiendo sus propias reglas y los anunciantes presionen para conseguir 

sistemas más fidedignos, acorde con sus intereses y la eficacia de sus acciones 

comerciales. Y los medios, de igual modo, tengan que pugnar para hacerse hueco 

en el nuevo escenario. En resumen, habrá de conocerse con mayor precisión,  no 

solo lo cuantitativo del acceso a los medios, interesará asimismo, cómo y dónde 

realizan estos consumos, con qué atención siguen los diferentes contenidos.Y 

también, de qué manera cada individuo combina su exposición a los distintos 

tipos de medios audiovisuales, incluidos los usos simultáneos en el tiempo. 

Por otro lado interesará la audiencia en otros lugares, asociaciones, peñas 

deportivas, bares con retransmisiones de pago, metro y autobuses con pantallas 

audiovisuales, etc. Por lo que parece inevitable ampliar los estudios y muestreos 

con sistemas más fiables y directos sobre los nuevos consumos y usos. 
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11.1.2  SISTEMAS ACTUALES DE MEDICION DE AUDIENCIAS 

Vamos a recordar, una vez considerada la necesidad de nuevos sistemas de 

evaluación de las audiencias los que han venido utilizándose: 

 

Noel Namère,  periodista de Antenne 2 en 1988 escribe “La dictadura de 

L’audimat” (168), “vuestra ley de la pasta – dice- y de la audiencia no es otra cosa 

que una declaración de guerra al buen sentido y a las humanidades… de Tapies a 

Montand, los donadores de lecciones desfilan sobre nuestras pantallas en modelos 

de sociedad del prêt á penser… debe existir un justo medio que permitiera 

asegurar un mínimo vital, cultural y democrático, que nos hace tanta falta hoy. 

Esta vía es urgente de explorar, porque la dictadura de la audiencia ha corrompido 

y entrampado la democracia catódica. Los mercaderes de audiencia han tomado el 

relevo a los poetas y los inventores, es el reino del Tele-marketing”. Victoria 

Camps (1993) (169) en su trabajo sobre “la tiranía de la audiencia” de una forma 

similar, considera que la audiencia es pasiva, pero no por ello menos poderosa. La 

audiencia es la medida del valor, habría que añadirle de las cosas televisivas. “Los 

medios de comunicación son mercancías que hay que vender, ese es el control… 

lo que deba ser divertido no lo dicen los individuos que se proponen divertirse, 

sino otros intereses que van a beneficiarse de las supuestas diversiones… hay 

modas y son ellas las que imponen los comportamientos, diversiones, formas de 

vida… así pues no es que haya una audiencia que severamente juzgue y censure. 

Hay una audiencia maleable, dúctil, dispuesta a dejarse llevar y dejarse engañar 

más o menos concientemente”. 

 

11.1.3  ¿QUE ES LA AUDIENCIA? 

 

Martínez Ramos (1992) aclara que hay que  hablar de audiencia de soportes, antes 

que de audiencia de programas. “Decir audiencia de televisión o simplemente ver 

televisión, es decir muy poco, de inmediato queremos saber, ¿a qué hora es?, ¿qué 

día de la semana? ¿Cuánto tiempo dedica a ello? ¿qué grado de interés tiene en lo 
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que estamos viendo?... Es decir hay que segmentar el medio en unidades menores 

más operativas, por periodos de tiempo, espacios físicos, en algo que sea 

sumable” (170). 

 

En este sentido para que el soporte sea medible es preciso: 

- Cuantas personas entran en contacto con él. 

- Quienes son esas personas.  

 

Además hay que regirse por el criterio de utilidad. En tv., se conviene que el 

soporte es la intersección de un día de la semana por un periodo de media hora. 

Por lo que en el criterio de Martínez Ramos, hay que hablar de “audiencia de un 

soporte de un medio… no diremos audiencia de tv., sino de audiencia de un día X 

a X,30 horas en tal cadena. “Pero precisemos… audiencia es el número de 

personas que entran en contacto con un soporte, pero ¿qué es entrar en contacto 

con un soporte?, ¿todos los días?, ¿una vez a la semana?, ¿una vez al mes?... 

 

 Hay que establecer 3 criterios, 2 cuantitativos y uno cualitativo: 

 

- Frecuencia de contacto. 

- Criterio del último periodo de aparición del soporte. (Distinto si es 

diario, revista, programa diario…). 

- El que fije mejor las circunstancias y condiciones  del contacto entre 

individuo y soporte. 

 

Este último se refiere al tiempo, grado de atención, etc. En resumen, se debe 

hablar de audiencia de un soporte por la pertenencia gradual y no dicotómica. Y 

por el grado de pertenencia, ya que este puede cambiar de un periodo de tiempo a 

otro. Por lo que sería más correcto decir “propensión a ser audiencia de un 

soporte”, lo que no variaría en un periodo temporal razonable. 
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Carlos Guerrero (171), especializado en estudios estadísticos de medición de 

audiencias, se preocupa por la búsqueda de una metodología de análisis que sirva 

como herramienta para seleccionar mejor los medios más adecuados a un target 

determinado. Su preocupación es una metodología analítica que permita explorar 

los datos contenidos en los estudios de audiencia disponibles y que el tratamiento 

de la información pueda realizarse con una simple calculadora y/o una hoja de 

cálculo. Refiriéndose a los métodos más clásicos, y a lo referido por el profesor 

Martínez Ramos, existen dos tipos de variables o atributos: “las cuantitativas”, 

con datos como sexo, edad, formación, etc., y las “cualitativas”, relacionadas con 

los modos de vida, intereses, aficiones, etc. La técnica que propone puede 

centrándose en el “Análisis de Contingencia” con el estadístico “d” de Davis y 

siguiendo las enseñanzas de J.J. Sánchez Carrión en “Análisis de Tablas de 

Contingencia”, puede resumirse en: 

 

- La existencia de causalidad.  Para conocer la relación causal entre dos 

variables. 

- Estudio de la secuencia causal. Es decir, una vez sabida que existe 

causalidad, conocer lo que ello implica. 

- Estudio de las relaciones ocultas. Una tercera variable que permita 

conocer relaciones ocultas de las anteriores. 

- Estudio de la Interacción. Al añadir terceras variables es posible 

conocer bajo qué condiciones se produce esa relación de las dos 

variables. 

- Estudio de los efectos relativos y conjuntos. Se podrá conocer la 

influencia conjunta de dos o más variables sobre otra dependiente. 

 

Resumiendo también con ejemplos: En hábitats rurales se lee menos que en 

urbanos, y no puede decirse que la causa del menor índice sea el hábitat. Las 

personas de mayor edad ocupan habitualmente puestos de mayor nivel (variable 

ocupacional) que los jóvenes. En la tercera variable podemos saber la relación 
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entre edad, formación y audiencia. Con la variable ocupación podemos saber la 

influencia en lectura de prensa (variable lectura) en las interacciones y por último 

sabremos comparativamente qué influye más en la lectura, si la formación, la 

edad, o el hábitat, por ejemplo. 

 

 

 

El propio profesor Guerrero Serón (2002) en la publicación, “Los Medios y sus 

Audiencias”, (172) en el colofón del libro sintetiza las variables.  

 

Reconociendo que las posibilidades de formación de nuevos tipos de audiencia 

son ahora demasiado numerosas  como para que una simple tipología pueda hacer 

justicia a la realidad, “Mientras añadimos nuevas conceptualizaciones, será 

interesante recordar cuáles han sido estos conceptos operativizados en forma de 

variables: 

- Grado de actividad o pasividad. 

- Grado de interactividad o intercambiabilidad. 

-  Tamaño y duración. 

- Localización espacial. 

- Carácter grupal (identidad sociocultural). 

- Simultaneidad de contacto con la fuente. 

- Heterogeneidad de composición. 

- Relaciones sociales entre emisor y receptor. 

- Mensaje frente a definición social/conductual de la situación. 
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- Grado de presencia social. 

- Sociabilidad del concepto de uso.  

 

En definitiva, “…se necesitan nuevos términos para concretar y definir 

específicamente qué es lo que se considera como audiencia en cada caso. Sólo de 

esta manera podremos continuar profundizando en el conocimiento de los 

comportamientos del público respecto a los medios de comunicación, pues no 

podremos llegar muy lejos sin utilizar una terminología clara  y comprensible 

para los diversos sujetos implicados en la investigación…, para poder trabajar 

con audiencias es preciso definirlas correctamente y eso requiere una 

clasificación exhaustiva, excluyente, en el uso del término. Como cualquier otra 

variable. Así, pues, habremos de concluir que la investigación en medios y sus 

audiencias se encuentra en un momento especialmente inestable – y por ello 

estimulante, a mi entender – como para fijar presupuestos metodológicos y 

técnicas indiscutibles para su medición”. 

 

No deja de ser curioso que ante la diversidad de medios y ofertas que hemos 

analizado y que requieren otra forma de estudio, también como hemos dicho de 

legislaciones el gobierno mejicano ya se planteaba en programas concursos en su 

ley federal de 1960 (173) de Radio y Televisión que: “los programas comerciales 

de concursos, los de preguntas y respuestas y otros semejantes en que se ofrezcan 

premios, deberán ser autorizados y supervisados por la Secretaría de 

Gobernación, a fin de proteger la buena fe de los concursantes y del público”. No 

estaría de más, lo que también incidiría en la correcta ubicación de anunciantes, 

que hubiese en nuestro país un control sobre lo que acontece en los concursos y en 

especial, sobre los 905, actualmente sometidos a denuncias por el abuso de 

operadores y teléfonos asignados, ya que una vez capturada una llamada se 

autollaman con intervalos de segundo indefinidamente, según las numerosísimas 

denuncias a través de FACUA (174). 
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11.1.4  SISTEMAS DE AUDIENCIA MAS SEGUIDOS 

 

Loa sistemas más seguidos son: 

 

EL OJD. Oficina para la Justificación de la Difusión. Controla la venta de 

periódicos  y revistas. Es una organización triple de Medios, Anunciantes y 

Agencias. En el 90 controlaban 400 títulos, el 80% del total y según fuentes 

propias el 95% de ventas. De la atracción de publicidad para las publicaciones 

dependían sus datos. Si alguien queda fuera del estudio, recibe visita de la 

organización para auditoría previa. La Oficina de Justificación de la Difusión 

(OJD) es una empresa española fundada el 20 de octubre de 1964 encargada del 

control de la tirada y difusión de varios tipos de medios de comunicación en 

España, entre los que se encuentran publicaciones impresas (revistas y diarios), y 

medios de comunicación por Internet. Siguiendo su propia carta de presentación: 

 

Los órganos de gobierno de la Sociedad son: la Junta General y el Consejo de 

Administración. Para su mejor administración y dirección, Información y Control 

de Publicaciones S.A. se estructura en los órganos ejecutivos colegiados y 

unipersonales. Los órganos colegiados son el Consejo de Administración y el 

Comité Ejecutivo donde se encuentran representados los distintos componentes de 

su accionariado. Existen una serie de Comités Consultivos especializados en 

distintas áreas de actividad: prensa diaria, revistas, gratuitos, medios electrónicos, 

etc. Los órganos que rigen la actuación profesional y la elaboración de las normas 

y procedimientos, Información y Control de Publicaciones, están en permanente 

colaboración con las asociaciones implicadas como: 

 

- AEDE (Asociación Editores Diarios Españoles) 

- ARI (Asociación Revistas Información) 

- APP (Asociación Prensa Profesional) 

- AEA (Asociación Española Anunciantes) 
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- ACPG (Asociación Catalana Prensa Gratuita) 

- ACPC (Asociación Catalana Prensa Comarcal) 

- AEPG (Asociación Española Prensa Gratuita) 

 

. 
 

La OJD ofrece los servicios siguientes a través de PGD: 

- Control y emisión de Actas de difusión.  

- Consulta de datos a través de Internet.  

- Servicio online de descarga de base de datos. – 

- Control mensual de diarios.  

- Servicio de certificación de Difusión Calificada. 

Los servicios que ofrece a través de OJD interactiva son: 

- Audiencia de medios de Internet. 

- Control de Listas de Correo. 

- Consulta de datos de recuento online (usuarios únicos, visitas y páginas    

vistas). 

- Cifras auditadas. 

- Estándares internacionales. 

- Contraste con la información del ad-server. 

 

Conviene aclarar que los datos de ventas no controlan los de lectura. Para ello hay 

que acudir a otro estudio. 
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EL EGM. Estudio General de Medios que mide las personas que leen periódicos, 

escuchan la radio o ven la televisión. Ambas entidades reconocen valores 

diferentes y comparándolos pueden conseguirse datos estadísticos más fiables. El 

estudio general de medios o EGM es un estudio sobre el consumo de los medios 

de comunicación en España realizado por la Asociación para la Investigación de 

Medios de Comunicación (AIMC). La metodología usada en el estudio consiste 

en entrevistas personales en los hogares de  43.000 personas encuestadas. Se 

supone que significativas del universo de consumidores. Permite conocer el perfil 

sociodemográfico del público de cada medio y realizar previsiones de audiencia 

en la planificación de medios de campañas publicitarias, mediante el uso de 

aplicaciones informáticas tip Tom Micro o Galileo. 

Los medios controlados por el EGM son: 

• Televisión  

• Radio  

• Prensa diaria  

• Revistas  

• Suplementos semanales  

• Cine  

• Internet  

Y desde hace tres ejercicios lo han ampliado al medio exterior. Además del EGM 

propiamente dicho, la AIMC realiza dos estudios específicos para los medios de 

radio y prensa, el EGM Radio XXI y el EGM Prensa. Estos dos estudios se 

realizan a partir del EGM convencional, añadiendo los resultados de 38.000 

encuestas telefónicas para radio y 32.000 para prensa. 

En la última oleada de 2008 de Febrero a �oviembre se estudió: 

 

Universo: población de 14 o más años (38.261.000 individuos) 
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Muestra anual tres últimas olas: 31.020 multimedia (+49.479 monomedia radio 

+45.170 monomedia prensa 

+20.027 monomedia revistas 

+ 4.315 monomedia televisión) 

 

Método de recogida de información: entrevista "face to face" (+ entrevista 

telefónica para ampliación radio, prensa y televisión, + entrevista "face to face" 

para ampliación revistas) 

 

Diseño muestral: selección aleatoria de hogares y elección de una persona del 

hogar. 

A nivel general se estudian franjas de edades que van de 14 a 19; de 20 a 24; de 

25 a 34; de 35 a 44; de 45 a 54; de 55 a 64 y de 65 años y más. Por sexo y clases 

alta, media alta, media media, media baja y baja. En diarios se estudian los 

lectores generales y su división por cabeceras. Se estudia asimismo los 

suplementos y revistas semanales y mensuales. El ranking de emisoras de radio 

generalista y temáticas. Ranking de Lunes a Domingo. Ranking de canales de 

televisión, incluyendo autonómicas y porcentajes de locales. Incluyendo share y 

consumo medio por persona y minuto que se cifra en 225. También los canales 

temáticos que sitúan en primeros puestos a Fox, Calle 23, AXN, Canal Plus, 

Historia, Discovery, Odisea y Natural Geographic. El ranking y tipología de 

soportes publicitarios, con el número que vieron la publicidad en el día anterior, 

midiéndose: cabinas telefónicas, autobuses, paradas de autobús, relojes, vallas y 

carteles, kioscos, contenedores, monopostes, luminosos, luminosos de edificios, 

lonas, centros comerciales, mástiles, andenes de metro, pasillos de metro, tv., echo 

metro, estaciones de tren y aeropuertos, etc. También se miden los asistentes al 

cien, los usos generales de Internet pasando de porcentajes de 1997 del 0,9 al 31,5 

en 2008 con más de diez millones de usuarios y  visitantes, por último de Internet, 
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que sitúan en el ranking a Marca, País, Paginas dominicales, Terra, telecinco y 

Antena 3. 

 

Hay que decir que el estudio de medios es muy criticado por algunos sectores, en 

especial por el sistema “recuerdo de la víspera” (lo que siguieron ayer), la COPE 

ha entrado en un conflicto permanente con este estudio, considerando que 

perjudica según conviene, por lo que ha llegado a ser expulsada del estudio.  

El citado Emilio Martínez Lázaro que  funda EGA, llega a proponerlo como 

alternativa considerando que es mejor por estimular más la memoria del 

entrevistado, ya que el sistema de EGM beneficia más a los títulos más conocidos. 

En radio se estimula más los locutores estrellas con el EGM, por lo que propone 

un sistema de tarjetas recordatorio más amplio.  

 

11.1.5 SOFRES AUDIENCIA DE MEDIOS. SISTEMA CON HISTORIA 

CONTROVERTIDA Y GANADORA 

Es la empresa convencionalmente convenida para el sistema de diagnóstico y 

auditoría del sistema de medición y estimación de audiencias. Se basa sobre dos 

áreas: las aplicaciones informáticas de medición y estimación de audiencias y el 

entorno informático y de comunicaciones en el que opera. Su método de medición 

es el AUDIMETRO. Aparato conectado en los hogares aleatoriamente 

seleccionados, por las diferentes Comunidades Autónomas. Y  que se suponen son 

representativos del universo de hogares españoles. Día a día es posible saber los 

espectadores de los programas televisivos, pues lo registrado por los aparatos son 

pasados de madrugada a la central de datos de Sofres y por la mañana, 

anunciantes, y canales pueden saber la audiencia del programa en cuestión. Tiene 
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algunos problemas para la evaluación, en los hogares hay que marcar las personas 

que lo están viendo, se ha intentado sistemas que lo midan electrónicamente por 

haces de luz u otros sistemas fotosensibles, pero en los hogares con animales estos 

podrían distorsionar los datos. Son sistemas activos de medición de audiencia. 

A SOFRES, antes Ecotel, se le planteó un serio problema cuando el diario ABC 

publicó en  Enero de 1991 los datos de los hogares con audímetro y personas. Este 

escándalo fue de grandes dimensiones, pues afectaba a cifras millonarias de 

inversión publicitaria en televisión, ya que lo que se suponía secreto e 

independiente, podía ser manipulado para intereses particulares.  

Esto propició que el 1 de enero de 1993, el sistema de medición de la audiencia 

televisiva en España quedara unificado. El grupo francés Sofres, mediante la 

compra de Media Control y el 60 por ciento de Ecotel (telefónica) da un giro de 

tuerca hacia delante por el desprestigio existente. El grupo Sofres, uno de los 

líderes europeos en medición de audiencias y el sexto a nivel mundial, hizo su 

entrada en el mercado español de audimetría con la adquisición de Media Control, 

cuya mayoría había comprado a la compañía británica AGB (Audits of Great 

Britain). Así, con la compra de las dos empresas de medición de audiencia que 

existían en España, Ecotel acaparaba el 95 por ciento de este mercado y Media 

Control el 5 por ciento restante, Sofres dominaría este sector. El grupo francés, 

estaba ya especializado en estudios de mercado y opinión, en países como   

Dinamarca, Inglaterra, Holanda, Francia, Bélgica y Grecia.  Lo que se jugaba nada 

menos que en ese momento, era la cifra de inversión española, elevada a 200.000 

millones de pesetas anuales, tarta publicitaria a repartir entre las cadenas.  

Pero este huir hacia delante no sólo llevaba parejo cambio de accionariado, sino 

asimismo el aumento de 500 hogares distribuidos por las Comunidades de 

Andalucía,  Valencia, Galicia, Madrid, Cataluña y País Vasco. Sofres introduce 

nuevos sistemas informáticos para sus usuarios, que podían consultar datos en 

cualquier momento propios o ajenos. Los clientes podían evaluar el resultado de 
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cada emisión en 22 grupos poblacionales diferentes y los anunciantes podían 

conocer el desarrollo de sus campañas, nº de anuncios, horarios, seguimiento, 

audiencias, etc. 

 

Pero el malestar estaba sembrado y en Marzo de 1994 (175) se constituye la 

Asociación Española para el Control de Audiencias, iniciándose una guerra de 

guerrillas por el control de las audiencias y la competencia con la multinacional 

Sofres. La forman TVE, T5, TVG, Canal Sur y Canal 9 para la creación de un 

sistema alternativo. La inteligencia de Sofres, su sistema de comunicación externa 

en tiempos de crisis, reacciona a velocidad de crucero, abortando el sistema 

alternativo al ponerse en manos de la prestigiosa empresa auditora Price 

Waterhouse, (176) con las siguientes conclusiones que la empresa hace llegar a  

sus clientes: 

- El sistema de comunicación diaria de audímetros es correcto, con 

salvedades que son controladas por el departamento de comunicación. 

- Los criterios utilizados en el tratamiento informático de los datos de 

medición de audiencias efectuado en los procesos estudiados hasta la 

fecha (ponderación de la muestra y gestión general del panel) son 

adecuados desde el punto de vista técnico- informático y cuenta con un 

alto nivel de control de calidad de la información, por parte del 

departamento de producción. 

Sofres hace circular la información sobre sus propuestas y sistema, merece la pena 

recordarlo en este trabajo. 

Comunicado de Sofres (177): 

“Ante la iniciativa de seis cadenas de tv., de convocar un concurso para adjudicar 

un sistema de medición de audiencia alternativo al que actualmente opera 
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SOFRES AM y algunas informaciones emitidas por estas cadenas que ponen en 

duda la fiabilidad y el rigor utilizados en la elaboración de los datos que 

diariamente suministramos queremos manifestar lo siguiente: 

- Sofres AM es una empresa independiente de estas cadenas en un 

momento que: 

- Los controles externos realizados y la comparación de datos con otras 

fuentes han avalado la fiabilidad y rigor de los datos. 

- Asimismo la gran mayoría de mejoras requeridas por el comité de 

usuarios en el pasado mes de julio han sido implementadas. 

- SOFRES AM está utilizando actualmente la mejor tecnología europea, 

audímetros de última generación (Telecontrol VI implantado en paises 

como Suiza, Francia, Austria, Alemania, Portugal, etc. y AGB 4900 en 

uso en Reino Unido, Italia, Holanda, Grecia, Turquía, etc.), Software 

PC de amplia difusión en Europa (Chrono Tv, Telescope, Marksel…), 

sistemas de control de calidad internos homologados con los de 

cualquier otro país avanzado. 

- Desde Septiembre del 92 se ha aceptado el control externo de toda la 

operación de audimetría solicitado por la industria. Este control viene 

siendo efectuado de forma permanente por la AIMC; de forma puntual 

se han realizado controles coincidentales y está en curso una amplia 

auditoría técnica de la empresa PRICE WATERHOUSE. 

La desconfianza de estas cadenas no es compartida ni por las otras 

televisiones ni por el sector publicitario (anunciantes, agencias de 

publicidad y centrales de compras). 

Sofres AM no tiene la intención  de presentarse a  un concurso que se 

convocara de forma precipitada por una minoría de usuarios. 
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La organización de la audimetría en los países desarrollados no responde a un 

modelo único. En cada país, según las circunstancias y necesidades de su 

mercado, se han constituido formas distintas de relación entre el operador de 

audimetría y los usuarios que van desde la propiedad de los datos y control total 

del sistema por las televisiones (modelo BARB inglés), pasando por sistemas de 

accionariado mixto televisiones, mercado publicitario (Mediametraje en Francia), 

hasta la más pura independencia, como en Estados Unidos o España, de una 

empresa privada controlada por un comité técnico y científico ( la comisión 

Contam en Estados Unidos y el Comité de Usuarios en España). 

 

SOFRES AM ha estado siempre abierta a negociar la posibilidad de cambiar la 

estructura jurídica del sistema de medición de audiencia de televisión en España, 

para reforzar el control por parte de los usuarios. Sin embargo, cualquier forma de 

participación debe ser consensuada por el conjunto del sector, por lo que 

consideramos necesario establecer un diálogo constructivo entre todas las partes 

implicadas. Ello permitiría evitar la confusión en el mercado y cambios 

traumáticos de sistemas de medición y de trabajo, durante un periodo 

especialmente inestable (cambios importantes en el comportamiento del 

telespectador, próxima aplicación de la normativa europea”.  
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Además realiza un ESTUDIO COINCIDENTAL basado en 16.312 entrevistas 

telefónicas durante una semana, del 22 al 28 de Octubre del 93 en los periodos 

horarios de más audiencia, de 14,00 a 16,30 y de 20,00 a 22,30. Lo realiza con 

IOPE-ETMAR con la supervisión de AIMC. La muestra es de 8.400 individuos 

diarios. Y concluye que las diferencias observadas no son estadísticamente 

significativas pues: 

% SHARE COINCIDENTAL SOFRES 

TVE 1 29,9% 30,2% 

LA 2 9,2% 9,2% 

A3 24,2% 24,4% 

T5 17,9% 16,8% 

CANAL + 2,6% 2,5% 

AUTONOM. 15,7% 16,5% 

OTRAS 0,5% 0,4% 

  

ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (AIMC) 

Se realizan sobre personas de 14 y más años y se refieren a la tercera ola del 93, 

de Octubre a Noviembre. Sobre 14.500 entrevistas personales. 

% SHARE EGM SOFRES 

TVE 1 31,9% 28,4% 

LA 2 6,9% 8,9% 
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A3 24,9% 24,6% 

T5 20,1% 20,4% 

CANAL + 1,7% 1,9% 

AUTONOM. 14,5% 15,2% 

0TRAS - 0,6% 

  

EGM basándose en entrevistas aplicando el recuerdo del día anterior y Sofres 

siguiendo medidas mediante audímetros.  

La empresa explica acompañando en su comunicado, LOS CONTROLES DE 

CALIDAD: 

- Más de 120 controles diferentes con distinta periodicidad. Además de 

los propios controles automáticos sobre la aplicación de los datos, los 

que efectúan el departamento de panel sobre el funcionamiento de los 

equipos instalados en los hogares y sobre el comportamiento de los 

individuos, y otros sobre los datos desde el departamento de control de 

resultados. 

- El control que realiza de forma permanente y continuada la Asociación 

para la Investigación de la Comunicación (AIMC). 

Como por ejemplo: 

• Control sobre muestra instalada, muestra útil y merma. 

• Estudio de los hogares que no entran por cualquier motivo en la audiencia 

del día. 

• Control de índices de ponderación. 
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• Control de datos de audiencia mediante duplicación de cálculos en 

procesos distintos. 

• Análisis de coherencia de los datos respecto al mismo día de la semana 

anterior. 

• Tiempo de televisión en marcha sobre los individuos anotados. 

• Individuos anotados en dos televisiones a la vez. 

• Individuos con consumo excesivo diario o semanal. 

• Individuos con porcentaje de consumo excesivo en una cadena. 

• Hogares con número excesivo de anotaciones. 

Y asimismo OTRA PERIODICIDAD: 

Control de datos de muestra real respecto a la teórica (quincenal). Control de 

coherencia de los demográficos de los individuos y hogares (mensual). Individuos 

con consumo excesivo diario y/o semanal (semanal). Individuos con porcentaje de 

consumo excesivo en una cadena (semanal). Hogares o individuos que no 

sintonizan una cadena en un periodo largo (semanal). Individuos, hogares o 

televisiones sin audiencia de tv., (cada tres días). Estudio de los invitados 

(semanal). Control de coherencia del mapa de canales (mensual). Control de 

recepción de cadenas privadas por municipio (mensual). Hogares en vacaciones 

(diario en épocas de vacaciones). Control coincidental interno (anual). Control 

coincidental externo (anual). Control con otras fuentes externas (al menos tres 

veces al año). 
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Con esta estrategia Sofres gana la batalla y consigue recuperar la credibilidad 

cuestionada. 

La empresa tiene instalados audímetros en unos 2.500 hogares, que  representan al 

segundo, en teoría, las preferencias televisivas de los alrededor de 40 millones de 

españoles. Uno por cada 4.700 hogares en su domicilio, tiene uno de sus  

audímetros. Cada vez que una persona  enciende el televisor, o cambia de cadena 

con el mando a distancia, se extrapola estadísticamente a 15.800 españoles. Sería 

posible, si no se mantuviera en secreto, influir en estos hogares, de ahí la polémica 

histórica que hemos investigado acudiendo a datos de la época. 

El audímetro se conecta a la televisión y mide automáticamente la audiencia de 

forma permanente. Fue inventado en 1936 por Robert F. Elder y Louis Woodruff, 

ambos profesores del Instituto de Tecnología de Massachusetts de Estados 

Unidos, su función era realizar mediciones radiofónicas. Nielsen, en los años 40 

es la primera que recogía datos sobre rollos de papel. Al papel le sustituyó la 

película de 16 mm. y los mismos usuarios del audímetro podían reponerlas). 

Desde 1950 el audímetro se consolidó como medidor de audiencias para el medio 

televisivo, abandonando las medidas radiofónicas. Los actuales pueden almacenar 

gran cantidad de datos en disco duro, protegidos frente a los cortes de electricidad 

y recogen los datos diariamente, llegando a los controles centrales 

telefónicamente, en conexión automática de madrugada.  
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Los nuevos modelos incorporan un mando a distancia en el que cada miembro de 

la familia tiene asignado un número, que es pulsado cuando va a ver la televisión, 

y de esta forma se recoge quien o quienes están viendo algún programa. 

Otras variedades de audímetro probado, han sido el caso estadounidense  que 

incluía un lector de códigos de barras, para conocer los productos que los 

individuos compraban a lo largo del día. Otro suizo, formulaba preguntas al 

espectador mientras este veía la televisión. Francia, donde audímetros 

fotoeléctricos  detectan cualquier movimiento en la habitación, incluso si el 

individuo está o no mirando al aparato de televisión. Tielsen, probó con 

infrarrojos y videocámaras en lugar de células fotoeléctricas. Lo que provocó 

numerosas protestas por la falta de intimidad y se retiró el sistema. 

El gran inconveniente  es la gran colaboración que necesitan por parte de los 

usuarios, lo que hace que muchos  se muestren reticentes pese a los regalos que 

reciben. Por lo que se sigue investigando cara a que los audímetros no obliguen a 

la actividad de los usuarios – hogares – audímetros. A pesar de ello, el audímetro 

activo-individual sigue siendo el modelo más utilizado en la actualidad.  

SOFRES AM, perteneciente a TSN, ofrece datos a diario a través de Internet para 

sus clientes asociados, y realiza publicaciones anuales y mensuales para conocer 

el comportamiento de las audiencias. Veamos algunos ejemplos. 

Ranking Semanal de Programas: España 
Público Objetivo: Total 

Personas. 
Semana del 19/01/09 al 

25/01/09 
Fecha Actual: 
26/01/09  

                                                                                                               
ESP   AND   CAT   EUS   GAL   MAD   VAL   CLM   CAN    ARA   AST   
BAL   MUR   RES             
Universo (000)  43.843 7.789 6.996 2.074 2.671 5.99 5 4.771 1.935 
1.987 1.267 1.036  1.017  1.367 4.938          
MINUTOS DE TV.    254   275   251   262   211   239    259   263   
225   282   257   242   241   269             
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RANKING DE PROGRAMAS –SEGÚN CADENA-                                             
                                                                       
P  Aud       Num     Dura             
Num Titulo                                                
(R)S Media  Cuota    Emi   (min)  Fecha    
                                                                                                               
    TVE1                 Universo (000): 43.843              
 
ESPAÑA                     
 1  TELEDIARIO 2                                                 N     
P   9.3      22.6      5     52'   20/01/09 
 2  LA HORA DE JOSE MOTA                                         N     
P   8.6      20.3      1     42'   23/01/09 
 3  TELED. FIN SEMANA 1                                          N     
P   8.5      25.0      2     46'   25/01/09 
 4  TELED. FIN SEMANA 2                                          N     
P   8.4      19.8      2     46'   25/01/09 
 5  TELEDIARIO 1                                                 N     
P   7.6      23.8      5     53'   19/01/09 
                                                                                                               
    La 2                 Universo (000): 43.843              
 
ESPAÑA                     
 1  SABER Y GANAR                                                N     
P   3.7     11.6      5     27'   22/01/09 
 2  ESPECIAL INFORMATIVO                                         N     
P   3.4     12.8      2    135'   20/01/09 
 3  PLANETA SALVAJE                                              N     
S   3.1     10.1      8     31'   22/01/09 
 4  CRONICAS                                                     N     
P   2.6     5.6      1     45'   25/01/09 
 5  PILOT GUIDES                                                 N     
S   2.2     7.0      1     63'   23/01/09 
                                                                                                               
    T5                   Universo (000): 43.843              
 
ESPAÑA                     
 1  AIDA                                                         N     
P  11.9     25.4      2     61'   20/01/09 
 2  C.S.I.MIAMI           VISION DE TUNEL                        N     
P  10.9     22.9      2     50'   19/01/09 
 3  GRAN HERMANO                                                 N     
P  10.9     31.5      1    250'   22/01/09 
 4  C.S.I.NUEVA YORK      EN EL PISO DE AL LADO                  N     
P  10.7     25.4      1     46'   19/01/09 
 5  D.REG(FUTBOL:COPA DEL )ESPANYOL-BARCELONA                    N     
P   8.7     19.5      1    109'   21/01/09 
                                                                                                               
    A3                   Universo (000): 43.843              
 
ESPAÑA                     
 1  ANTENA 3 NOTICIAS 1                                          N     
P   7.7     22.7      8     43'   25/01/09 
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 2  DIAS SIN LUZ                                                 N     
P   7.3     20.0      1    190'   25/01/09 
 3  LOS SIMPSONS                                                 N     
P   7.3     26.3     15     29'   24/01/09 
 4  D.REG(LOS SIMPSONS)                                          N     
P   6.7     24.8      1     28'   21/01/09 
 5  CINEMATRIX            SNOW BUDDIES                           N     
P   6.7     17.0      1     96'   24/01/09 
                                                                                                               
    CUATRO               Universo (000): 43.843              
 
ESPAÑA                     
 1  HOUSE                 SUCESOS ADVERSOS                       N     
P   6.7     14.1      3     50'   20/01/09 
 2  EL HORMIGUERO                                                N     
P   5.5     11.9      4     65'   21/01/09 
 3  CALLEJEROS                                                   N     
P   4.6     11.2      2     46'   23/01/09 
 4  ENTRE FANTASMAS       AMIGOS Y ENEMIGOS IMAGINA RIOS          N     
P   4.2     9.0      2     47'   25/01/09 
 5  FAMA¡A BAILAR¡                                               N     
P   3.9     12.6      5    111'   23/01/09 
                                                                                                               
    LA SEXTA             Universo (000): 43.843              
 
ESPAÑA                     
 1  FUTBOL:LIGA ESPAÑOLA  BARCELONA-NUMANCIA                     N     
P   7.0     17.5      1    108'   24/01/09 
 2  FUTBOL:LIGA ESPAÑOLA  SEVILLA-RACING SANTANDER               N     
P   6.1     16.9      1    114'   25/01/09 
 3  FUTBOL:COPA DEL REY   VALENCIA-SEVILLA                       N     
P   4.4     10.1      1    110'   21/01/09 
 4  EL MENTALISTA         MUJERES DE ROJO                        N     
P   4.4     9.4      1     47'   22/01/09 
 5  FUTBOL:LIGA ESPAÑOLA  VILLARREAL-OSASUNA                     N     
P   4.3     13.4      1    107'   24/01/09 
                                                                                                               
    CSUR                 Universo (000):  7.789              
 
ANDALUCIA                                          
 1  SE LLAMA COPLA:LA GALA                                       N     
P  10.6     32.6      1    224'   24/01/09 
 2  ARRAYAN                                                      N     
P   9.9     21.2      5     33'   19/01/09 
 3  CUIDADO CON EL ANGEL                                         N     
P   8.5     21.2      5     72'   23/01/09 
 4  LA JUGADA                                                    N     
P   7.2     15.4      1     24'   25/01/09 
 5  ANGEL REBELDE                                                N     
P   7.2     16.0      1    109'   19/01/09 
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CS2                  Universo (000):  7.789              
 
ANDALUCIA                                          
 1  ANDALUCES POR EL MUNDO                                       N     
P   4.2     8.5      2     53'   22/01/09 
 2  CIFRAS Y LETRAS                                              N     
P   4.1     8.8      5     28'   20/01/09 
 3  LAS AVENTURAS DE SIMBAEL ABUSON                              N     
P   3.6     9.7      4     44'   22/01/09 
 4  DORAEMON GATO COSMICO                                        N     
S   3.5     8.6     21     25'   23/01/09 
 5  COLGA2 CON MANU                                              N     
P   3.4     7.1      1    102'   21/01/09 
                                                                                                               
    TV3                  Universo (000):  6.996              
 
CATALUNYA                                          
 1  FUTBOL:COPA DEL REI   ESPANYOL-BARCELONA                     N     
S  16.1     36.2      1    109'   21/01/09 
 2  FUTBOL:LLIGA ESPANYOLABARCELONA-NUMANCIA                     N     
P  15.3     35.0      1    108'   24/01/09 
 3  CRACKOVIA                                                    N     
P  13.5     28.1      1     27'   19/01/09 
 4  TELENOTICIES CAP DE SE                                       N     
P  11.9     27.7      2     44'   25/01/09 
 5  TELENOTICIES VESPRE                                          N     
P  11.4     26.0      5     46'   20/01/09 
                                                                                                               
    K3-33                Universo (000):  6.996              
 
CATALUNYA                                          
 1  HAT TRICK BARÇA                                              N     
P   3.6      7.7      1     61'   25/01/09 
 2  QUEQUICOM                                                    N     
P   2.0      4.3      1     27'   21/01/09 
 3  ZONA ZAPING                                                  N     
P   1.8      5.2      1     20'   25/01/09 
 4  LA TATA                                                      N     
P   1.5      3.7      8     23'   21/01/09 
 5  PARANYS DE LA NATURA                                         N     
S   1.5      5.9      5     21'   20/01/09 
                                                                                                        
    ETB1                 Universo (000):  2.074              
 
EUSKADI                                            
 1  PILOTA:BINAKAKO TXAPELBENGOETXEA VI Y BELOKI-MA RTINEZ DE IRU N     
S   5.3     16.2      1     71'   25/01/09 
 2  DANBORRADA JAIA                                              N     
P   3.4     10.4      2     63'   19/01/09 
 3  PILOTA:ESKUZ BINAKA   CAPELLAN Y EULATE-GALARTZ A V Y ZUBIETA N     
S   3.0      8.4      1     74'   25/01/09 
 4  GOENKALE                                                     N     
P   2.9      6.2      4     63'   19/01/09 
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 5  PILOTA:BINAKAKO TXAPELTITIN III Y PASCUAL-BERAS ALUZE VIII Y  N     
P   2.9      7.5      1     83'   23/01/09 
                                                                                                               
    ETB2                 Universo (000):  2.074              
 
EUSKADI                                            
 1  TELEBERRI 1                                                  N     
P  12.5     35.8      7     52'   24/01/09 
 2  TELEBERRI 2                                                  N     
P   9.5     26.6      7     37'   24/01/09 
 3  EL CONQUISTADOR DEL FI                                       N     
P   8.7     19.5      1    110'   19/01/09 
 4  SIEMPRE CINE          UN SUEÑO PARA ELLA                     N     
P   8.3     22.6      1    103'   25/01/09 
 5  CINE EXITO            FIREWALL                               N     
P   7.5     16.4      1    108'   23/01/09 
                                                                                                               
    TVG                  Universo (000):  2.671              
 
GALICIA                                            
 1  PADRE CASARES         O ESPIRITO DE LOUREDO                  N     
P  13.2     34.2      1     68'   19/01/09 
 2  TRECE BADALADAS                                              N     
P   9.6     25.5      1     25'   19/01/09 
 3  TELEXORNAL 1                                                 N     
P   9.6     36.9      7     39'   25/01/09 
 4  TELEXORNAL 2                                                 N     
P   8.7     24.8      7     46'   19/01/09 
 5  LARPEIROS                                                    N     
P   8.6     24.6      1     30'   21/01/09 
                                                                                                               
    TVM                  Universo (000):  5.995              
 
MADRID                                             
 1  CINE                  GIRO INESPERADO                        N     
P   7.3     17.2      1     88'   21/01/09 
 2  MADRILEÑOS POR EL MUND                                       N     
P   6.4     14.2      1     67'   19/01/09 
 3  MADRID OPINA                                                 N     
P   6.1     13.5      1    108'   20/01/09 
 4  100% CINE PELICULA    LOS INTOCABLES DE ELLIOT NESS          N     
P   6.1     13.2      1    135'   25/01/09 
 5  TELENOTICIAS 1:GRAL.                                         N     
S   5.6     25.7      5     33'   20/01/09 
                                                                                                               
    C9                   Universo (000):  4.771              
 
COM. VALENCIANA                                           
 1  L'ALQUERIA BLANCA     VIDA DE POBLE                          N     
P  11.3     24.0      1     72'   25/01/09 
 2  FUTBOL:COPA DEL REI   VALENCIA-SEVILLA                       N     
S   9.8     20.9      1    110'   21/01/09 
 3  CINE DE NIT           FLOR DE MAYO                           N     
P   9.5     21.9      1    117'   23/01/09 
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 4  NOTICIES 9:2                                                 N     
P   8.8     22.8      5     51'   23/01/09 
 5  SOCARRATS                                                    N     
P   7.8     18.5      3     25'   23/01/09 
                                                                                                               
    PUNT2                Universo (000):  4.771              
 
COM. VALENCIANA                                           
 1  NATIONAL GEOGRAPHIC                                          N     
P   1.8      3.9      3     51'   19/01/09 
 2  TRIBUS                                                       N     
P   1.6      3.2      1     52'   22/01/09 
 3  HEROIS DE LA NATURA                                          N     
P   1.3      3.4      3     52'   19/01/09 
 4  L'OMBRA DELS ELFS                                            N     
S   1.2      8.4      2     24'   25/01/09 
 5  BASQUET:L.ACB         PAMESA VALENCIA-REGAL BAR CELONA        N     
S   1.1      7.4      1    100'   25/01/09 
                                                                                                                
    CMT                  Universo (000):  1.935              
 
CASTILLA LA MANCHA                                 
 1  CASTELLANO-MANCHEGOS P                                       N     
P   6.0     12.1      1     52'   19/01/09 
 2  CMT NOTICIAS 1                                               N     
P   5.5     20.1      7     72'   21/01/09 
 3  SUPERCINE SIN CORTES  FIREWALL                               N     
P   5.1     11.0      1     97'   20/01/09 
 4  JUEVES CINE           CAZA AL TERRORISTA                     N     
P   4.9     10.8      1    131'   22/01/09 
 5  CINE VIERNES          LA ASESINA                             N     
P   4.6     10.8      1    116'   23/01/09 
                                                                                                               
    TVCANARIA            Universo (000):  1.987              
 
CANARIAS                                           
 1  EN CLAVE DE JA                                               N     
P   7.5     20.4      1     86'   25/01/09 
 2  FUTBOL:LIGA ESPAÑOLA OCASTELLON-TENERIFE(2 DIVI SION)         N     
S   7.3     26.5      1    109'   24/01/09 
 3  TELENOTICIAS 2                                               N     
P   7.0     19.2      5     48'   19/01/09 
 4  CINE                  POR ENCIMA DE LA LEY                   N     
P   6.3     14.5      1     93'   20/01/09 
 5  SUPERCINE             ERASER                                 N     
P   5.6     15.4      1    118'   23/01/09 
                                                                                                               
    ATV                  Universo (000):  1.267              
 
ARAGON                                             
 1  ARAGON NOTICIAS 1                                            N     
P   8.3     25.9      7     55'   19/01/09 
 2  SALA 7                LA SONRISA DE MONA LISA                N     
P   7.1     13.7      1    107'   21/01/09 
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 3  LA MAGIA DE VIAJAR                                           N     
P   6.7     13.7      1     28'   19/01/09 
 4  ARAGON NOTICIAS 2                                            N     
P   6.2     15.4      8     46'   19/01/09 
 5  ARAGONESES POR EL MUND                                       N     
P   6.2     11.7      2     57'   20/01/09 
                                                                                                      
    TPA                   Universo (000):  1.036              
 
ASTURIAS                                           
 1  FUTBOL:COPA DEL REY   ATH.BILBAO-SPORTING GIJON               N     
S   9.7     26.4      1    108'   22/01/09 
 2  ASTURIAS EN 25                                               N     
P   5.0     11.1      5     29'   19/01/09 
 3  TPA NOTICIAS 2                                               N     
P   4.3     11.9      6     56'   21/01/09 
 4  CONEXION ASTURIAS                                            N     
P   4.2     14.7      7    102'   23/01/09 
 5  CINE                  LITTLE TOKIO:ATAQUE FRONT AL            N     
P   3.9      9.2      1     75'   23/01/09 
                                                                                                               
    IB3                  Universo (000):  1.017              
 
BALEARS                                           
 1  FUTBOL:COPA DEL REI   MALLORCA-R.BETIS                       N     
P   6.2     14.8      1    109'   22/01/09 
 2  IB3 NOTICIES CAP DE SE                                       N     
S   6.0     14.2      1     25'   25/01/09 
 3  ATIAR FOC                                                    N     
P   4.9     13.2      1    193'   25/01/09 
 4  IB3 NOTICIES MIGDIA                                          N     
P   4.9     21.0      5     71'   23/01/09 
 5  IB3 NOTICIES VESPRE                                          N     
P   4.9     13.2      5     42'   19/01/09 
                                                                                                               
    7RM                  Universo (000):  1.367              
 
MURCIA                                             
 1  FUTBOL:LIGA ESPAÑOLA OMURCIA-CELTA VIGO(2 DIVIS ION)          N     
P   4.6     12.8      1    116'   21/01/09 
 2  CINE SUPER 7          PACTAR CON EL DIABLO                   N     
P   4.1     11.2      1    132'   25/01/09 
 3  CINE 2                OPEN RANGE                             N     
P   3.6     12.4      1    136'   24/01/09 
 4  GANA TU SUERTE                                               N     
P   3.1      8.0      3     29'   19/01/09 
 5  CINE                  LA CAZA DEL ORO                        N     
P   3.0     11.4      1     90'   20/01/09 
                                                                                                               
    8TV                  Universo (000):  6.996              
 
CATALUNYA                                          
 1  HERCULES POIROT       EL APARTAMENTO DEL TERCER  PISO         N     
P   2.7      5.8      2     54'   25/01/09 
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 2  GRAN CINEMA           LA BENDICION                           N     
P   2.3      5.4      1    122'   20/01/09 
 3  PERRY MASON                                                  N     
P   2.1      5.3      2     26'   23/01/09 
 4  COLOMBO                                                      N     
P   2.1      4.6      1    107'   19/01/09 
                                                                                                            
    ONDA 6 TV            Universo (000):  5.995              
 
MADRID                                             
 1  SECRETO DE AMOR                                              N     
P   1.0      4.5      5     60'   23/01/09 
 2  FILA 6                PEQUEÑO BUDA                           N     
P   0.7      2.0      1    143'   24/01/09 
 3  UN DIA CON                                                   N     
P   0.7      1.4      2     45'   25/01/09 
 4  INNOVACIONES                                                 N     
P   0.6      2.0      1     24'   25/01/09 
 5  TODO TIENE ARREGLO                                           N     
P   0.6      1.8     19     27'   25/01/09 

 
Ordenado por audiencia media. 
 
Emisiones de duración igual o mayor a 15 minutos. 
 
La columna R indica si el programa es una repetición (S) o no (N). 
La columna P/S indica si la emisión es programa o subprograma. 
La columna Num. Emi. indica el número de emisiones en caso de que el programa sea repetitivo; 
en ese caso se considera audiencia media y cuota del programa que obtuvo mejor resultado 
y que corresponde a la fecha indicada. 

 

Un ejemplo de una semanal: 

 Cad. Título Fecha Visualizar: 
Cuota

 

  

1 LA SE FUTBOL:LIGA ESPAÑOLA BARCELONA-
R.MADRID 

13/12/08 21.5% 

 

+

2 T5 AIDA  28/12/08 21.6% 

 

+

3 TVE1 CAMPANADAS DE FIN DE ÑO 31/12/08 38.7% 

 

+
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4 A3 EL CASTIGO 2 PARTE 16/12/08 27.2% 

 

+

5 T5 SIN TETAS NO HAY PARA VIAJE AL 
FINAL DE LA NOCHE 

11/12/08 25.0% 

 

+

6 TVE1 CUENTAME COMO PASO LA MANO EN 
EL FUEGO 

04/12/08 24.1% 

 

+

7 T5 C.S.I.MIAMI EMBOSCADA 29/12/08 22.9% 

 

+

8 T5 C.S.I.NUEVA YORK TODO QUEDA EN 
FAMILIA 

29/12/08 21.2% 

 

+

9 TVE1 ¡ES BELLO VIVIR!  31/12/08 35.2% 

 

+

10A3 FUTBOL:LIGA DE CAMPEO OLYMPIQUE 
MARSELLA-AT.MADRID 

09/12/08 22.2% 

 

+

11TVE1 FELIZ 2009  31/12/08 35.7% 

 

+

12TVE1 TELED. FIN SEMANA 2  14/12/08 21.1% 

 

+

13TVE1 PELICULA DE LA SEMANA CHARLIE Y 
LA FABRICA DE CHOCOLATE 

21/12/08 20.1% 

 

+

14T5 ESCENAS DE MATRIMONIO  14/12/08 17.2% 

 

+

15A3 EL INTERNADO LA LLAVE 10/12/08 21.8% 

 

+

16A3 FISICA O QUIMICA EL ETERNO 
RETORNO(2 PARTE) 

08/12/08 20.4% 

 

+
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17TVE1 TELEDIARIO 2  08/12/08 20.7% 

 

+

18T5 GRAN HERMANO  09/12/08 24.5% 

 

+

19T5 HOSPITAL CENTRAL LA VIDA HAY QUE 
VIVIRLA 

10/12/08 21.1% 

 

+

20A3 ESTA CASA ERA UNA RUI A 02/12/08 20.2% 

 

+

21TVE1 JOSEMA Y FLO:ESPECIAL 
NOCHEBUENA 

24/12/08 32.5% 

 

+

22T5 INFORMATIVOS T5 21:00  08/12/08 18.2% 

 

+

23TVE1 TELED. FIN SEMANA 1  14/12/08 23.0% 

 

+

24A3 EL CASTIGO:EN CAPITUL S 
ANTERIORES 

16/12/08 17.2% 

 

+

25T5 CAMERA CAFE  08/12/08 15.4% 

 

+

26TVE1 TELEDIARIO 1  31/12/08 22.6% 

 

+

27A3 MULTICINE EN UN MAR DE MENTIRAS 13/12/08 19.5% 

 

+

28TVE1 ¡MIRA QUIEN BAILA!  15/12/08 18.4% 

 

+

29A3 ANTENA 3 NOTICIAS 1  14/12/08 20.6% 

 

+
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30T5 C.S.I. ELLIE 08/12/08 21.6% 

 

+

31CUATRFUTBOL:AMISTOSO AMIGOS DE IKER-
AMIGOS DE RAFA 

16/12/08 17.6% 

 

+

32A3 ANTENA 3 NOTICIAS 2  01/12/08 16.0% 

 

+

33A3 LOS SIMPSONS  31/12/08 21.4% 

 

+

34T5 PASAPALABRA  03/12/08 19.5% 

 

+

35TVE1 CINE EL CLAN DE LOS ROMPEHUESOS 26/12/08 13.8% 

 

+

36TVE1 D.REG(AMAR EN TIEMPOS 
REVUELTOS) 

31/12/08 22.6% 

 

+

37A3 MULTICINE 2 LA PRINCESA Y EL 
MARINE 

14/12/08 17.5% 

 

+

38TVE1 SESION DE TARDE LO QUE EL VIENTO 
SE LLEVO 

27/12/08 17.4% 

 

+

39TVE1 ESPAÑA DIRECTO  08/12/08 18.0% 

 

+

40TVE1 AMAR EN TIEMPOS REVUE TOS 31/12/08 21.9% 

 

+

  

Ranking ordenado por audiencia máxima. 

Emisiones de duración igual o mayor a 15 minutos. 
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"Num. Emisiones" indica el número de emisiones en caso de que el programa sea repetitivo; en ese 

caso se considera audiencia media y cuota del programa que obtuvo mejor resultado y que 

corresponde a la fecha indicada. 

En su publicación mensual ofrecen datos sobre el consumo televisivo por 

comunidades, evolución del target (minutos diarios), los porcentajes de panel por 

comunidad, el ranking de programas más vistos, ranking de hogares con TDT, 

ranking de programas más vistos por cadenas, evolución de la inversión 

publicitaria comparativa por meses, ranking de anunciantes, y otros datos en los 

que se basa la muestra. 

Como dato de interés en este capítulo y en el mes de diciembre los anunciantes en 

el ranking son: 

• Procter & Gamble 

• Johnson & Johnson 

• Aº Puig 

• Mirurgia 

• Nintendo 

• El Corte Inglés 

• L’Oreal 

• Telefónica Servicios 

• Coop. Consorcio Eroski 

• Mahou – San Miguel 
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El número de inserciones en este orden no coincide con  los minutos que se han 

emitido, ello es así por la duración elegida para las inserciones, si coincide con los 

GRP’S. Tampoco el orden va en relación a lo invertido. Yendo desde los 

51.224.090  euros de la primera y los 8.236.400 euros la última. El Corte inglés 

10.471.266 euros, Nintendo 16.625.270 euros, Mirurgia 12.770.810 euros, 

Antonio Puig 13.136.980 euros, y Johnson @ Johnson más de 21 millones. 

La propia SOFRES ofrece los CONCEPTOS DE AUDIMETRIAS: 

• Target o público objetivo: totalidad de personas. 

Ampliando el concepto de Sofres sobre el anglicismo target, podemos decir que es 

público objetivo, grupo objetivo o mercado objetivo. Se usa tanto para definir los 

públicos objetivos de una audiencia televisiva, como en publicidad para referirnos 

al destinatario ideal de una determinada campaña, producto o servicio.  

Conocer las actitudes de un target en relación a las campañas y los medios de 

comunicación, hace más fácil llegar a ellos con el mensaje adecuado y permite ser 

más eficaz en la inversión. Estudiar el comportamiento del consumidor de un 

target específico, es muy  conveniente para decidir la promoción. Conocidos el 

target, con las variables ya referidas anteriormente, se podrán tener datos acerca 

de los comportamientos de los consumidores.  Además, una vez conocido un 

mercado objetivo específico, resulta  eficiente planificar los medios idóneos, para 

llevar el mensaje a dicho mercado. 

Lo contrario supone un riesgo de inversión, sin el retorno productivo esperado, 

realizándose campañas con pocas posibilidades de acierto y en la que se invierte 

en medios, por el sólo hecho de publicitarse y más si se hacen en medios 

tradicionales, de costos altos. 
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• Parte de Mercado, cuota de pantalla o share: Porcentaje de individuos 

que son audiencia de una cadena (en un programa o franja), respecto al 

porcentaje de individuos que estaban viendo la tv., durante este programa 

o franja. O dicho de otro modo porcentaje de individuos que estan viendo 

el canal analizado, en el periodo temporal estudiado, respecto a los 

individuos que están viendo la tv., en dicho periodo. Equivale a la relación 

en porcentaje entre el rating del canal considerado y el rating del total de la 

televisión en el periodo. 

• Rating o porcentaje de audiencia media: Porcentaje promedio de 

individuos del público que han contactado con la cadena analizada, en el 

periodo estudiado, ponderado por el tiempo que cada individuo ha 

consumido de dicho periodo. El intérvalo mínimo para el que se calcula la 

audiencia es el minuto. Por tanto el rating de un periodo dado, equivale a 

la media aritmética de la audiencia de los minutos de dicho periodo. 

• GRP 

Es la suma aritmética del porcentaje de la audiencia media de cada uno de 

los spots de una campaña, canal, etc., para el público objetivo considerado. 

• Audiencia acumulada o reach: número de individuos de un cierto target 

que ha visto como mínimo un minuto del programa o franja considerado. 

Expresa el alcance máximo del programa o la franja, cuando se expresa en 

porcentaje se refiere al universo del target. 
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GECA UN CASO SINGULAR 

 

Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual (GECA), formada en 1993 

por un grupo de profesionales vinculados a Telemadrid y Canal + como José 

Miguel Contreras y Manuel Valdivia, se asocian con Globo Media (Emilio 

Aragón), para el estudio y creación de una Serie “dramática” de  televisión, 

basándose en el modelo americano(178).  Geca venía estudiando y almacenando 

datos sobre el comportamiento de los españoles ante el televisor, con la 

investigación de concursos, debates, informativos, comedias o películas durante 

un año. Ya existían en España series argumentales como “Farmacia de Guardia” o 

“Lleno Por Favor”. Cuando Geca va a unirse en el asesoramiento con Globo 

Media, estudian las Sit- Com  (comedias de situación) americanas, tipo Bill 

Crosby, de media hora de duración. Utilizan para el estudio en España, el sistema 

TELEDATA, para conocer minuto a minuto el comportamiento de los 

espectadores ante la televisión. Vieron como estaban estructuradas las series de 

éxito como entremezclaban sus tramas y como distribuían las distintas secuencias 

para acaparar la atención del espectador.  

“La curva de evolución minuto a minuto del share de distintas teleseries de éxito 

permitió observar que su desarrollo era mucho más homogéneo que el logrado por 

los concursos o programas de entrevistas. Esto es debido a que la atención del 

espectador quedaba atrapada y permanecía en sintonía, hasta la conclusión de la 
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entrega… los estudios de audiencia demostraron que la disposición de tres actos 

separados por dos bloques de publicidad era la que mayor aceptación lograba por 

parte del espectador. Este formato obliga a las cadenas a respetar los periodos en 

los que se deben introducir bloques publicitarios, ya que situar estos en cualquier 

otro momento de la entrega  o introducir un tramo de anuncios más de los dos 

establecidos, rompería seriamente la estructura del capítulo”. 

    

 

La solución para reducir la fuga de espectadores se consigue mediante potenciar la 

conclusión de cada uno de los actos. El que comprobaran que las series mantienen 

una evolución de la audiencia más uniforme, que otros programas y razones de 

economía de escala, motivó que la serie tuviera el doble de las anteriores, sesenta 

minutos. El gusto distinto de los españoles, que ven perfectamente un modelo 

simpático, divertido, ingenioso, chistoso para una serie americana, no tiene el 

mismo comportamiento “made in spain”. Por lo que se decide un “dramedia”, 

mezcla de drama y comedia. El resto, es conocido, se decide que el personaje sea 

médico en un centro de la seguridad social, lo que le da grandes posibilidades y 
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contactos, que enviude joven, lo que permite la complicidad del espectador con su 

desventura, y que haya una relación nunca conclusa con su cuñada, que se 

encargará del cuidado de los hijos, y que permitirá el hilo final del “plot” 

principal, aquel que nunca concluye con las tramas de cada episodio. Hijos, 

abuelo y un sobrino más mayor que los hijos, permite enganchar diferentes target 

que garanticen la audiencia y el éxito. Quedará un estudio más y es el de unos 

espectadores, representativos del universo de la serie que van a asistir a una 

proyección privada sobre distintos finales. La Biblia de la serie con el concepto, 

sinopsis, argumento, target, marco narrativo, escenografía, conflictos, y temas, 

junto a la descripción personaje, a personaje, sus gustos, conflictos, estudios, 

biografía, relación con los demás uno a uno, etc. es todo un ejemplo de cómo se 

trabaja una serie de éxito. El resto, una “factoría de guionistas”, con un 

coordinador al frente, escribiendo los capítulos cercanos al rodaje para mayor 

verosimilitud con la actualidad, permitieron el resto. Una serie de amplia 

audiencia, una media de 7,7 millones de personas siguieron la totalidad de 27 

capítulos desde su estreno en 1993 en Telecinco, Pasando a la historia de los 

mayores programas de televisión en nuestro país, una vez que TVE tardó en 

decidirse por la serie y que Emilio Aragón, el principal protagonista, abandonara 

A3. 
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11.1.8  LA CORRECCION EN LOS SONDEOS 

Dos conceptos son utilizados para corregir sondeos: el Tolerated Error y el 

Confidence Level. El Tolerated error (margen de error muestral) o diferencia que 

existiría entre los resultados que hemos conseguido de un sondeo, con una 

muestra, y los que  se hubieran conseguido de haber sondeado a la totalidad de la 

audiencia. La mayor o menor calidad del sondeo dependerá del margen de error. 

EL Confidence Level o intervalo de confianza, tiene relación con los componentes 

de la muestra. Si las contestaciones no son correctas, o son falseadas, los 

resultados estadísticos varían. Ese intervalo de confianza muestra el porcentaje de 

respuestas correctas, es decir, las declaraciones de las personas entrevistadas. 

En 1991, la UER (Unión Europea de Radiodifusión) emitió un informe  con  

recomendaciones para las mediciones de audiencia. El número mínimo para  una 

muestra debía ser de 300 individuos, dependiendo de lo estudiado. Los estudios 

europeos superaban estos márgenes. Ya hemos señalado, que en el sonado 1992, 

en España, Ecotel  realizaba una muestra sobre 2.000 hogares. 

 

 

 



 227

11.1.8  LA MEDICION DE AUDIENCIAS LOCALES 

A partir de 2000, INFORTÉCNICA con el Portal de la Audiencia cubre la 

medición de audiencias de medios locales y regionales. Su trabajo se realiza al 

considerar que los  estudios generalístas, se basan mayormente en capitales y 

núcleos densamente poblados, no significando resultados locales o municipales 

con un grado de fiabilidad aceptable. 

 

ESTOS SON ALGUNOS DATOS DEL ESTUDIO REALIZADO SOBRE UNA 

TELEVISIÓN LOCAL: 

 
ESTUDIO DE AUDIE�CIA "COSTA SUR TELEVISIÓ�" 

FICHA TECNICA 

Empresa que realiza el estudio: Información Técnica y Científica SL 

(Infortécnica) 

Muestra 540 personas 

Universo Población, mayor de 15 años de Marbella, Ojén, Manilva y Estepona. 

Tipo de entrevista Telefónica, aleatoria y de distribución proporcional a la 

extensión de la población, obteniendo una muestra proporcional y significativa de 

cada grupo de sexo y edad. 

Fecha del sondeo Septiembre de 2006 

Horario de las entrevistas Entre las 18:00 y las 22:00 horas de los días laborales. 

 

RESUMEN DE DATOS 

"Costa Sur TV", dobla su audiencia en verano, alcanzando un cinco por 

ciento de share en Marbella 

Tras el último estudio realizado en septiembre de 2006, "Costa Sur TV” es 

conocida ya por un 51 por ciento de la población de su extensa área de difusión, 

que abarca desde 40 kilómetros al norte de Marbella hasta Manilva. La tiene pre-

sintonizada en sus receptores más del 36 por ciento. Un 18 por ciento la sigue de 
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forma habitual, cerca de 60.000 personas. El tiempo medio de audiencia entre los 

seguidores de la emisora, durante el verano, ha rebasado media hora. Sobre el 

conjunto de la población, el tiempo de audiencia es próximo a cinco minutos, en 

el conjunto de su área de difusión. En Marbella, área de máxima audiencia de la 

emisora, el tiempo medio de seguimiento de la población supera los nueve 

minutos, donde obtiene un share próximo al cinco por ciento; el doble que en el 

conjunto de su área de difusión. El GRP´s resultante durante el verano ha 

alcanzado a 9.000 telespectadores, dos tercios de ellos en Marbella, índices que 

deben incrementarse mucho más, si sumamos la población foránea de la 

prolongada estación turística de la Costa del Sol. Los programas favoritos son los 

noticiarios e informativos locales, si bien el resto de la programación obtiene 

buenos índices de seguimiento por parte de todos los grupos de sexo y edad. 

 

         

 

ALGUNOS DE LOS DATOS RECOGIDOS 

 

Área de Marbellla 

Análisis cuantitativo 

Última actualización: Septiembre de 2006 

Municipios: Marbella. Población, 124.333 

Muestra: población mayor de 15 años. 

Análisis comparativo por grupos de sexo 

Análisis comparativo por grupos de edad 

Pregunta - ¿Conoce la emisora "Costa Sur Televisión"? 

Sí 36,4% 4,14% 

No 63,6% 4,14% 
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Muestra: población que conoce la emisora. 

Análisis general 

Respuesta Porcentaje 

Bien 66,2% 

Regular 13,5% 

Mal 20,3% 

Pregunta - ¿Tiene sintonizada "Costa Sur Televisión" en su televisor? 

Pregunta - En cuanto a la recepción de la señal "Costa Sur Televisión" ¿se recibe 

bien, regular o mal? 

Pregunta - ¿Con qué frecuencia sigue la emisora? 

A. Casi cada día 

B. Varias veces a la semana 

C. Una vez a la semana 

D. Más de una vez al mes 

E. Nunca o casi nunca 

Minutos al día (análisis general)  SHARE GRPs 

Horas de audiencia diaria  

Minutos al día (por sexos y edades) 

Pregunta - ¿Cuántos minutos al día dedica a "Costa Sur Televisión"? 

El SHARE es la cuota de audiencia o porcentaje de audiencia respecto a las otras 

emisoras. 

El GRPs es el SHARE expresado en número de personas, medida que está en 

relación directa con la población del área encuestada. 

Las Horas de audiencia diaria son el total de horas de seguimiento que dedica el 

conjunto de la población. 

Análisis sobre los habituales de la emisora Se consideran habituales aquellos 

que dedican una media de más de un minuto al día a la emisora. 

Minutos al día (por sexos y edades) 

 

Pregunta - ¿Cuántos minutos al día dedica a "Costa Sur Televisión"? 
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Pregunta - ¿A qué horas sigue habitualmente "Costa Sur Televisión"? 

A. Mañana  B. Mediodía  C. Tarde  D. Noche  E. Madrugada  

 

Programas Porcentaje de conocimiento Puntuación media Desviación: 

Las Noticias Costa Sur TV, Hoy hablamos con, La Hora de Oscar Horacio, 

Marbella Perla de Mar, Marbella, barrio a barrio, Con estilo, Punto de Mira - 

Tiempo de, Mis Enigmas favoritos, Programas especiales, Teleseries, Entrevistas, 

Próxima TV.  

Pregunta - Índice de conocimiento y valoración de los siguientes programas: 

Porcentaje de conocimiento 

 

Las Noticias Costa Sur TV / la Semana 

Hoy hablamos con 

La Hora de Oscar Horacio 

Marbella Perla de Mar 

Marbella, barrio a barrio 

Con estilo 

Punto de Mira - Tiempo de Tertulia 

Mis Enigmas favoritos 

Programas especiales 

Teleseries 

Etrevistas 

Próxima TV 

 

Infortécnica, empresa ubicada en Barcelona, además, realiza estudios sobre 

consumos, estudios de opinión de carácter municipal o regional, y otros servicios 

con encuestas de temas de actualidad, de motivación interna, sondeos para las 

mejoras de las relaciones laborales, etc. Estudian el consumo de emisoras como 

Integración (radio, Sevilla); Sevilla C.F. Radio; Sevilla C.F. Tv.; Radio Betis; 

Estepa TV.; Radio Lucena; etc. 
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Método de estudio 

Infortécnica ofrece a los medios de comunicación poder realizar estudios de 

audiencia, basados en entrevistas telefónicas. Es decir, con menor precisión que 

los métodos electrónicos de audimetría, pero con las amplias posibilidades del 

dialogo, como son: valoración de programas, preferencias, críticas, comparación 

con emisoras de la competencia. Los estudios se realizan mediante entrevista 

telefónica con un nivel de confianza del 95,5% 2-Sigma.500. Las entrevistas se 

realizan telefónicamente, mediante un Call Center. Gracias a la tecnología VOIP 

(Voz sobre IP), los operadores mediante una conexión a Internet conectan a los en 

España y América, desde donde se realizan llamadas a casi cualquier lugar del 

mundo. Realizan constantemente grabaciones selectivas de las entrevistas, lo que 

permite: formar, perfeccionar y controlar a los operadores, obteniendo resultados 

más rigurosos que los obtenidos mediante entrevistas presenciales, realizando un 

máximo de 20 preguntas por entrevista para favorecer la atención del entrevistado. 

 

 

Según esta empresa de estudios de audiencia, estas seríanb las ventajas e 

inconvenientes, finalmente, de los sistemas de audimetría electrónica. 

 Ventajas e inconvenientes de la audimetría electrónica, (179): 

“El sistema que siguen prestigiosas compañías para obtener índices de audiencia 
consiste en instalar audímetros, que son dispositivos electrónicos que guardan 
registro del tiempo de sintonización de una u otra emisora, en distintos hogares 
del territorio español. Hoy en día existen aproximadamente 3000 audímetros 
repartidos de forma proporcional en hogares de todo el  territorio español. Este 
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sistema facilita con precisión los resultados, pero por falta de concentración de 
audímetros sólo a nivel estatal o regional.  

La ventaja de este sistema es que se consiguen registros exactos del tiempo de 
permanencia en sintonía, evitando así el error subjetivo por parte del 
entrevistado. 

To obstante, los métodos electrónicos también presentan inconvenientes. Muchas 
veces el tiempo que un receptor está en una determinada sintonía no corresponde 
al periodo de atención de cada persona ni al número de personas que atienden a 
la emisión. Por ejemplo, una persona puede responder cuantos minutos al día 
dedica a la audiencia de una emisora, sumando el tiempo que ha estado en el bar, 
en su casa o en el hogar de cualquier amigo. Por otra parte, existe le 
generalizada costumbre de tener encendido el televisor sin atender al programa, 
o bien dormirse, o simplemente dejarlo encendido sin estar presente. Sin duda, el 
"audímetro perfecto" sería aquel que pudiera instalarse en cuero cabelludo de las 
personas… Como demuestran los propios sondeos, en función de un gran número 
de entrevistas, la audiencia subjetiva de un conjunto de personas entrevistadas se 
ajusta extraordinariamente a los valores obtenidos por la audimetría electrónica. 
Así, en varias encuestas, se observa una respuesta media de un total de 3.5 horas 
diarias de media que dedicamos los españoles a ver la televisión. Por tanto, si la 
audiencia diaria global obtenida mediante entrevista se ajusta a la medición 
electrónica, la específica de una emisora no puede ser muy distinta”. 

Emisoras locales 

“El inconveniente más grave de los sistemas electrónicos de medida, es conseguir 
obtener la audiencia de las emisoras locales. En España existen 3000 audímetros 
repartidos proporcionalmente a la población de las distintas comunidades, 
provincias, ciudades... Esta muestra es más que suficiente para realizar análisis 
de audiencia de cadenas públicas estatales, privadas e, incluso, en las 
autonomías más pobladas. Por el contrario, en las comunidades más pequeñas, 
por el escaso número de audímetros, la muestra obtenida estará fuera de una 
fiabilidad estadística aceptable. Cuando más nos ceñimos a áreas limitadas, la 
ausencia de un número significativo de audímetros impide obtener una muestra 
aceptable para estudiar la audiencia de emisoras. 

Realizando cientos de entrevistas telefónicas en el área específica de difusión de 
la emisora local o regional, hasta alcanzar por lo menos valores estadísticos, en 
2 sigma, del 95.5 por ciento de nivel de confianza, se obtiene una precisión del 
estudio imposible de obtener mediante análisis más globales. Sin olvidar que, 
además del puro análisis de audiencia, la entrevista permite estudiar las 
preferencias de sus telespectadores u oyentes de una forma más directa y sincera; 
conocer la opinión de los espectadores sobre la programación, también los 
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hábitos del espectador, saber los puntos fuertes y débiles de la competencia, si 
reciben la señal claramente, y un largo etcétera”. 

Telemarketing 

“Otra ventaja o posibilidad que se puede obtener de una entrevista telefónica, es 
la publicidad que se realiza al hacer las entrevistas en el nombre de la emisora. 
Las personas entrevistadas que desconozcan la emisora, a raíz de la entrevista, la 
conocerán y posiblemente la sintonizarán. Con lo cual puede haber un 
incremento de la audiencia realizando entrevistas regularmente e informando a 
los espectadores tanto de la existencia de dicha emisora como de las novedades 
en la programación. 

Existen distintas posibilidades de realizar un estudio de audiencia en función de 
los intereses  de cada cliente”. 

Estudio certificado a empresas y agencias de publicidad 

“Si los resultados del estudio de audiencia son prometedores e interesa su 
divulgación, son enviados vía e-mail, fax o por correo postal a las empresas más 
significativas del área de difusión, así como a las agencias de publicidad 
provinciales o regionales que figuran en nuestras bases de datos o las indicadas 
por nuestros clientes. También se remite el sondeo a cualquier organismo oficial 
o entidad que se sugiera. 

El informe certificado también puede permanecer durante un año en la sección de 
estudios de audiencia del portal del consumidor, página de web oficiosa de los 
organismos de consumo de los Centros Europeos del Consumidor y de los 
Institutos y Direcciones Generales de Consumo de España”. 

 
11.1.9  UN ESTUDIO DE AUDIENCIA DE INITIATIVE MEDIA  
 
Existen otros estudios más específicos, es el caso de Iniciative Media sobre el 

seguimiento de Fórmula 1 en Televisión.  Esta compañía líder especializada en la 

gestión integral de medios, elaboró un estudio sobre la audiencia, a nivel mundial, 

del Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada 2002. El negocio multimillonario 

de este deporte motivó este tipo de estudio.  En el Mundial de Fórmula 1 de 2002 

compitieron once equipos, con 22 pilotos de doce países en los 17 grandes 

premios y el dominio del equipo Ferrari y Michael Schumacher, junto con la caída 

de la audiencia de telespectadores sufrida en ese año, generó polémica y un debate 

sobre el futuro de este deporte y sus retransmisiones. Iniciative Media reveló, una 
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caída de audiencia marginal, defendiendo que la bajada masiva de la audiencia de 

las retransmisiones televisivas, con el dominio en esa temporada del equipo 

Ferrari no era tan real. Incluso cuando los arúspices daban como ganador a  

Michael Schumacker. La audiencia en 2002 en comparación con 2001 cayó en 

más de 10 de los países analizados, siendo Francia donde más se acusó esta 

tendencia con un 26,5% menos de audiencia. Aun así, una media de casi 39 

millones de individuos siguieron las retransmisiones televisivas en esta 

temporada, lo que representa el 4,7% de la población de los 36 países analizados. 

La caída de la audiencia no ha sido sólo para la Fórmula 1, la Champion League 

ha visto también como decaía la audiencia. Los Grandes Premios que más 

audiencia han atraído en todo el mundo (36 países analizados), han sido el Gran 

Prix de Mónaco con 50 millones de individuos o el 5,8% de la población 

analizada, seguido del Gran Prix de Brasil (5,8%) y San Marino (5,5%). En 

España el Gran Premio de Formula 1 tuvo una audiencia media de 197.000 

espectadores siendo el Gran Premio de Mónaco el más seguido con 342.00 

espectadores (180). 

 

       

 

11.1. 10  ECV INVESTIGACION Y LAS PUBLICACIONES GRATUITAS 

Merece considerar, por la difusión de publicaciones como Metro, Qué, 20 

Minutos, etc. con sus páginas provinciales, el estudio de ECV Investigación sobre 

las publicaciones gratuitas. La iniciativa con la aprobación de la Asociación para 

la Investigación de Medios de Comunicación AIMC, audita todas las fases 

metodológicas del proyecto asegurando la calidad y objetividad de los resultados. 

El estudio, promovido por las principales publicaciones gratuitas, quiere evitar 

una de los mayores riesgos para grandes anunciantes, desconocer a ciencia cierta 
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las audiencias de estos medios. Con el estudio sobre Madrid, se iniciarán otras 

series de estudios en Barcelona, Valencia y Sevilla para 2009 (181).ECV cuenta 

con la colaboración de distintas entidades  como la Asociación Española de la 

Prensa Gratuita, y la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones 

Periódicas. Los estudios determinarán el perfil de audiencia de cada uno de los 

medios dando claves sobre los aspectos que influyan en su elección por parte de 

los lectores de las distintas zonas. 

 

      
   

 

XII.- TEC�ICAS GLOBALES... IX.  PUBLICIDAD O� LI�E 

 

12.1  OTROS ESTUDIOS DE AUDIENCIA: LA AUDIENCIA ON LINE 

En 2008 COMSCORE, líder en el mundo digital de medición, presentó los 

resultados de un estudio de la audiencia de video online. La investigación fue 

diseñada para comprender los hábitos de consumo y de la mentalidad de los 

usuarios de Internet. Esta empresa realizó estudios asimismo sobre la utilización 

de los vídeos en Internet. Pero lo que nos interesa ahora es el volumen general de 

internautas. 

Mil millones de internautas. Es la cifra de usuarios de Internet que se alcanzó el 

pasado mes de diciembre (2008) en todo el mundo, según el estudio realizado 
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por la consultora estadounidense comScore (182). Asia y el Pacífico son las 

más conectadas a la Red (41%). El estudio se realizó durante el mes de diciembre 

de 2008, basado en  las personas mayores de 15 años, que se conectaban desde su 

hogar o bien desde el trabajo 

En segunda posición se encuentra Europa, con un 28% de la cuota, y en la cola 

América del Norte (18%), Latinoamérica (7%) y Oriente Medio y África (5%). 

Según la cantidad de personas que se conectan en cada país, el alumno aventajado 

de Internet es China, con un total de 180 millones de personas conectadas. En 

segundo lugar Estados Unidos, con 163 millones de navegantes. Le sigue Japón 

(60 millones) y países europeos como Alemania y Gran Bretaña (37 millones), y 

Francia (34 millones). España, según el estudio se acerca a 18 millones. El 1,8% 

de la población internauta del planeta.  

El campeón de empresa es Google, que se lleva un 77% de la audiencia 

mundial. 776 millones de internautas utilizan Google habitualmente. Los 

servicios de Microsoft son usados por un 64%. Yahoo y AOL, se reservan 

un 55,8 % y un 27,1% de la audiencia mundial. Unos 1.000 millones de 

personas, que  podría aumentar exponencialmente  durante los próximos años. 

 

FACEBOOK Y LA AUDIENCIA DE HABLA HISPANA 

Hay que tener en cuenta que no ha de corresponderse tamaño de población con 

uso de esta herramienta, al no tener la red igual de penetración en los países. 

(183). 

Chile y Colombia encabezan la lista de más usuarios (más de 3 millones cada uno) 

y sin embargo entre los dos países no superan en cantidad de internautas a México 

(11 millones de internautas) que apenas tiene 1,3 millones de perfiles en Facebook 

(184). España, por otro lado, es un gigante en internet para el idioma español pero 

no supera el millón de usuarios. 
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12.1.2  INVERSION EN PUBLICIDAD ON LINE 

Según un estudio del IAB y de PWC, el gasto en publicidad online en Estados 

Unidos ha crecido entre los meses de julio y septiembre del 2008, pese al actual 

estado de la economía. 

Durante dicho trimestre, el gasto aumentó un 11% más que en el año anterior y un 

2% más que en el trimestre pasado. Durante los primeros meses del año, el 

aumento hizo pasar de los 15.200 millones de dólares conseguidos en el mismo 

periodo del 2007, a los 17.300 millones de dólares recaudados en 2008. 

Randall Rothenberg (2008), presidente y consejero delegado de IAB, considera no 

obstante, que el crecimiento en publicidad interactiva que hemos estado viendo en 

los últimos años se ha estabilizado debido, en gran parte, a la difícil situación 

económica. La publicidad en Internet sigue siendo la forma de llegar a los 

consumidores, más fácil de medir y con costos más eficientes y cada vez vemos a 

más responsables de marketing que aprovechan su poder. David Silverman, socio 

de Pricewaterhouse Coopers, ha mantenido que la crisis continuará afectando a la 

inversión publicitaria, pero que Internet está mejor preparada para soportar la 

situación (185). 

Un estudio de The Kelsey Group, para el 2007 – 2012 (186), anticipaba que los 

ingresos por anuncios de vídeo online locales en Estados Unidos, pasaría de los 

10,9 millones en 2007 a los 1,5 mil millones a finales de 2012, lo que representa 

una tasa de crecimiento anual del 167,8 %.  
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El pronóstico es reflejo de que la popularidad de los anuncios de vídeo, ha llegado 

a dos grandes mercados en crecimiento a los que se les presentan nuevas 

oportunidades: en especial para las pymes.  

Además, según el estudio (marzo de 2008), el 62 % de los consumidores 

encuestados dijeron que habían visto un anuncio de vídeo en línea, frente a un 

59% en 2007. De los consumidores que había visto un anuncio, un 47,3 % se 

dirigió a un sitio web, el 19,1% pidió información sobre un producto o servicio, el 

18,2% fue a una tienda y el 16,9 % hizo una compra. 

 

12.1.3  PUBLICIDAD ON LINE EN ESPAÑA  

 En nuestro país, un estudio publicado por IAB recientemente (187), señala una 

serie ventajas para invertir en marketing online. 

La Interactive Advertising Bureau (IAB) es la representación mundial del 

marketing y la publicidad interactiva.  Fue fundada en USA en 1996 y en  Europa 

en 1998, en España se instala en el año 2001. IAB está presente en más de 22 

países como Canadá, Puerto Rico, México, Argentina, Brasil, Colombia, 

Australia, Singapur, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Italia, Holanda, Polonia, República Checa, Rumanía, Reino Unido… 

IAB Spain  agrupa en una única Asociación, a los principales actores que forman 

el sector interactivo, (portales, agencias de medios, agencias creativas, redes 

publicitarias, consultoras, agencias de marketing relacional, medios de 

comunicación, proveedores tecnológicos, buscadores, marketing en móviles, 

behavioural targetting…) 

Entre las ventajas dadas por el estudio, referido, se señala que Internet es el medio 

que más crece, que el marketing online tiene una alta penetración de targets (en 

especial en el segmento más joven), que tiene una notable cobertura o que tiene 
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una excelente afinidad para mejorarlas variables de marketing como el recuerdo, 

la notoriedad o la intención de compra. 

Asimismo se señalan características como la capacidad de segmentación, la 

interactividad con los usuarios, el gran margen dado a la creatividad o el mejor 

espacio y soporte para la difusión del “branding”. Asimismo se señala que 

Internet es un gran canal de información, venta y distribución que permite reducir 

costes y aumentar la interactividad y las capacidades de seguimiento, “reporting” 

y análisis que permite una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad de las 

estrategias comerciales al público. 

¿Por qué invertir en Internet? 10 razones ofrecen: 

1- Porque es el medio que más crece: En el 2007 Internet ha crecido un 55,39% 

frente al 8,4% de la TV y los Dominicales, el 7,4% de exterior, el 6,5% de radio y 

el 4,9% de revistas. La saturación de la TV, el incremento de los precios y la 

aquilatación de los presupuestos de marketing, hace necesaria la búsqueda de 

otros medios alternativos, para contactar con la audiencia: esos medios son los 

medios interactivos. 

2- Por su alta Penetración: Internet tiene una notable penetración en todos los 

targets, especialmente en el segmento joven.  

3- Por su notable Cobertura: Internet como medio de información y 

comunicación tiene ya una relevante cobertura sobre todo para determinados 

targets altamente comerciales como el comprendido entre los 18 y los 44 años: de 

clase media y alta, de hábitats urbanos, gran poder adquisitivo, acostumbrados a 

las nuevas tecnologías y que consumen y prescriben tendencias. 

4- Por su excelente Afinidad: Internet es el medio más eficaz por su alta afinidad 

con targets jóvenes y comerciales. Por tanto es un excelente medio para mejorar, 

de manera muy rentable, las variables de marketing (recuerdo, notoriedad, 

intención de compra…). 
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5- Por su capacidad de Segmentación: Internet frente a otros medios 

convencionales tiene la capacidad de llegar al público objetivo deseado de forma 

certera. 

6- Por su natural Interactividad. Por su naturaleza Internet permite interactuar 

con el usuario, con el objetivo de crear una relación a corto, medio o largo plazo, 

y así poder vender sus productos y/o servicios de forma más personalizada. 

7- Por su ilimitada Creatividad: Las posibilidades creativas que tiene el medio 

son excelentes, para construir una experiencia con el público objetivo.  

8- Por su capacidad de Branding: La publicidad en Internet mejora el recuerdo 

y acelera la difusión del mensaje publicitario. Las posibilidades del medio online, 

permiten potenciar la marca y mostrar características de ésta, que sin la 

interactividad propia del medio, no podrían percibirse.  

9- Por ser un gran Canal de información, venta y distribución: Internet es un 

magnífico medio de información previa a la compra final. Como medio de 

distribución y venta, puede ser un canal de coste de adquisición más efectivo que 

el canal físico y la interactividad genera múltiples ventajas en los procesos de 

relación con los clientes (promociones, fidelización, información...) 

10- Capacidad de seguimiento, reporting y análisis en tiempo real: el 

anunciante tiene la capacidad de obtener resultados a corto plazo, ya que puede 

supervisar la campaña en tiempo real y reaccionar ante la misma, gracias a la 

flexibilidad que aporta un medio como Internet. 
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LISTADO DE EMPRESAS - ORDEN ALFABÉTICO 

 
101rpm, 1000mercis, 20Minutos, Realmedia, AddoorAdlink, AdPepper, 

Advanced Media, Advertising, Agoranet, Antena3 Multimedia, Antevenio, 

Anuntis, Segundamano, Arista Interactiva, Arvato, Mobile, Atracción, La Razón, 

Azalpen Bluefreeway, Buongiorno, Canalmail, CCRTVI, Cmvocento, Come And 

Stay, Condénet Ibérica, Cp Proximity, Cyberclick-Livedoor Interactive, Delvico, 

Doubleclick, Doubleyou, Edatis, Elogia, Emailing Solution, Euro Rscg 4d Eone, 

Eyeblaster, Focus Ediciones, Fox, Genetsis Partners, Global Red, Google, GPS, 

Grey Group, Grupo Godó, Hachette – Interdeco, Harris Interactive, Herraiz Soto 

& Co, Hi-Media, Hispanista, Httpcomunicacio, Iceberg Media, Initiative Media, 

Interactive.Mccann.es, Kanlli, Kewego, Libertad Digital, Looping Media, Mec 

Interaction, Media Contacts, Microsoft Digital Advertising Solutions, Miv,. MRM 

Worldwide, Netthink, Nielsen Netratings, Nurun, OMD Digital, Ontwice, Orange, 

Órbital BBDO, Overalia, Planeta Ad Network, Prisacom, Publicidad.net, Publicis 

Dialog, QBOmedia, Retelur, Searchmedia, Shackleton Digital, Synapsis Digital, 

T2O Media, Tanta, Terra, Tradedoubler, Tribal DDB, Unidad Editorial, Universal 

Mccann S.A, Weborama, Wunderloop, Wysiwyg, Yahoo Iberia, Yell, Zanox, Zed, 

Zed Digital, Zeta digital. 

 

AGENCIAS INTERACTIVAS 

 

101 RPM Agoranet Arista Interactiva CP Proximity 

Delvico Double You Elogia Eone Euro RSCG 

Genetsis Global Red Grey Interactive Herraiz Soto 

Http Comunicacio Interactive McCann MRM Worldwide Netthink Carat  

Nurun OgilvyInteractive Orbital Publicis Dialog 

Shackleton Storm RNL Synapsis Digital Tanta 
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Tequila Tribal DDB Wysiwyg  

 

AGENCIAS DE MEDIOS 

 

Advanced Media CICM Digital GroupM Hi-Media 

Iceberg Media  Initiative Media  Mec:Interaction Mediacom 

Media Contacts Mindshare OMD Digital Ontwice 

QBOMedia Starcom Mediavest Universal McCann Zed Digital 

SOPORTES 

 

Google Hispavista Kewego MSN Windows Live 

Orange Terra Yahoo! Iberia YELL 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

20 Minutos Antena 3 Anuntis - 2ª Mano CCRTVI 

Condenet Focus Ediciones GPS Grupo Godó 

Hachette-Interdeco La Razón Libertad Digital Planeta Ad 

Prisacom Telecinco Unidad Editorial Vocento 

 

Es interesante conocer las empresas, Agencias  Interactivas que ofertan Servicios 

para Internet, y sus clientes principales, nos da una idea de la dimensión de lo que 

venimos hablando:  

 

101rpm. Madrid 

Principales clientes: Diageo – J&B Iberia, LaNetro Zed, Diageo – J&B Global, 

COPE, Prisacom, Ka International, Warner Music, Dro Atlantic, Metrovacesa, 

Yell – Páginas Amarillas, Grupo Negocios, El Confidencial Digital y Arcogest. 

 
Agoranet, grupo de comunicación. Bilbao. 
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Principales clientes: Gobierno Vasco, EJIE, Ayuntamiento de Bilbao, Fagor 

Electrodomésticos, Fagor Automation, Mondragón Corporación Cooperativa, 

Gestamp Automoción 

 

Arista Interactiva. Barcelona. 

Principales clientes: Repsolypf, Helados Nestlé, WarnerFilms, Museo 

Guggenheim, CAF, Asamblea de Madrid, Gobierno Vasco, Imserso, Nueva 

Línea, Sanitas, Caja Laboral, Seguros Lagun Aro, Domecq Bodegas, etc. 

 
CP Proximity. Madrid.  

Principales clientes: Audi, Barclays Bank, CEAC, Danone, Damm, Diageo, 

Fundación La Caixa, Intermon Oxfam, Linea Directa Aseguradora, Parrot, Pfizer 

Salud Animal, Procter&Gamble, Spanair, Volkswagen… 

 

DELVICO. Madrid. 

Principales clientes: Once, Telepizza, Trina, Kellogs, Unilever, Seur, Rolex, 

Prisacom, etc… 

 

DoubleYou. Barcelona. 

Principales clientes: Ajuntament de Barcelona, Atrapalo.com, Attitudes, Arbora & 

Ausonia, Audi/VAESA, Bopán, Cacique, El Caballo, Evax, Dodot, Gas Natural, 

Kandoo, La Caixa, Nike, Mahou, Port Aventura, San Miguel, Segitur, entre otros. 

 

Elogia. Barcelona. 

Principales clientes: Privalia, Barça, Sony, L’illa Diagonal, Assistència Sanitària 

Collegial. 
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Euro RSCG 4D eOne. Madrid. 

Principales clientes: Spanair, BBVA, Control, Vodafone, Disneyland Paris, Arcos, 
ICEMD, Hoteles Hesperia. 
 

Genetsis partners. Madrid. 

Principales clientes: Coca-Cola, Danone, Ford, Iberdrola, L’Oreal, Fernando 

Alonso, Mahou - San Miguel, Pernod Ricard, WWWF/Adena, Turespaña 

 

Global red s.l. Palma de Mallorca. 

Principales clientes: Camper, Spanair, Episode, Repsol, Agatha Ruíz de la Prada, 

Hotelbeds , Hosteltur (diario digital). Cadenas Hoteleras: Riu, Nh, Bluebay, Viva 

Hotels, Ifa Lopesan, Rafael Hoteles, Protur Hotels, Mac Hotels, Hotetur, Vik 

Hotels... 

 

Grey group. Madrid. 

Principales clientes: Procter&Gamble, Ayuntamiento de Madrid, SEAT, GSK, 

Fenix Directo, Cruz Roja, Sara Lee, Panrico, Lindt, Mitsubishi Electric, 

Vegamayor, Conservas Ortiz… 

 

Herraiz soto & co. Barcelona. 

Principales clientes: BMW, Barceló Viajes, Antonio Puig, HP, Ikea, Ajuntament 

Barcelona, Casio, Panrico, Fridays Project. 
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Httpcomunicacio s.l. Barcelona. 

Principales clientes: Abertis, ACESA, Aucat, Anuntis, Fundación Abertis, Arsys, 

Barcelona Activa SPM, S.A. - Porta22, Combino-Pharm, Química Farmacéutica 

Bayer, Bayer Biologics, Catalunya Wagen, S.A., Condis Supermercats y 

Condisline, Dentaid, Hoteles HUSA, Innuo, Integra2, Laboratorios Ferrer, 

Laurenfilms, Marco Legal, Nestlé Food & Services, Nestlé Chocolates (Kitkat), 

RBA Edipresse, Sergi Arola - Arola Madrid, Sorisa, RACC, World Spa Services 

(WSS), Renta Corporación, Recaredo Salas Serveis y Sony Entertainment 

Television. 

 

Interactive.mccann.es. Madrid. 

Principales clientes: Coca-Cola, Fanta, Páginas Amarillas, Mapfre, L´Oréal... 

 

Mrm worldwide. Madrid. 

Principales clientes: Santander, Nestlé, Spanair, Banco Caixa General, Microsoft, 

Opel, Banesto, Mastercard, Hesperia, Saab, Carrefour, Warner, Leroy Merlin, 

Orange, Caprabo, Cocacola, Prosegur. 

 
�etthink s.l. Madrid. 

Principales clientes: BMW, Mini, Disney, Adidas, Renault, Johnson& Johnson, 

Open Bank, Linea Directa, Dell. Puleva, Heineken, Banesto, Philips, Nintendo. 

 

�urun. Madrid 



 246

Principales clientes: MSN España e Internacional, Grupo Telefónica, Caja 

Madrid, Bankinter, Codorníu, Gallina Blanca, Meetic, Chupa Chups, Yell, 

L’0real, Grupo Danone, Europcar, Telecom Italia, Mini/BMW, Home Depot, 

Clarins, Cartier, Renault 

 

�eo@ogilvy. Madrid. 

Principales clients: Search Strategy (SEM, SEO), E-mail Marketing, Mobile 

Marketing, Marketing Viral, IPTV, Display. 

 

Orbital grupo de comunicación, sl. Madrid. 

Principales clientes: Renault, Telefónica, Danone, NH Hoteles, Grupo Vips, 

Grupo Banco Popular, Altadis, Dunlop, Air Comet, Danone, Esteve, Fundación 

La Caixa, Litoral, MTV España, Arbora & Ausonia, Frito Lays, RACC, entre 

otros. 

 

Publicis dialog españa. Madrid. 

Principales clientes: MoviStar, Beam Global, Telefónica de España, Turismo de 

Méjico, Telefónica Holding, Ministerio de Defensa, Hewlett Packard, Grupo 

Lactalis, FEBE MULTICANAL, Fidelity, Sanofi Aventis, Direct Seguros, Leroy 

Merlin, Endesa y Enrasa 

 

Shackleton digital s.a. Barcelona.  

Principales clientes: Mini, Puntomatic, Marcilla, La Carte des Vins, Aparecidos , 

Caja Madrid. 

 

Synapsis digital. Madrid. 

Principales clientes: Telefónica, Sotogrande, González Byass, Ayuntamiento de 

Madrid, ING, SportMark, PlayStation, Agencia Andaluza de la Energía, Live , 

Coca cola. 
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Tanta. Madrid. 

Principales clientes: Acciona, Fiesta Hotel Group, Vincci Hoteles, Ayre Hoteles, 

el Corte Inglés, Clínica Baviera, Avis, Securitas España, la Armada Española, 

Indra, Grupo Nozar, Endesa. 

 

Tequila Spain S.L. Madrid. 

Principales clientes: Masterfood, Canon España, Nokia, Mc Donald´s, Sony 

España, Vodafone, Real Madrid, Leaseplan, General Mills, Deporte Andaluz, 

RENFE, Aeropuerto Don Quijote y Nissan. 

 

Tribal DDB España. Barcelona. 

Principales clientes: Bbva, Colacao, Fundación Liliam Thuram, Hasbro, José 

Cuervo, Telefónica, Unno bra, Volkswagen. 

 

Wysiwyg Comunicación  Digital. Madrid. 

Principales clientes: Diesel, Camper, Nokia, Vodafone, Amstel, Barclays, Atlético 

de Madrid, Mercedes, Burger King, ya.com, Springfield… 

 

12.1.4  EL CRECIMIENTO DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET 

La consultora de gestión comercial y marketing Tatum, que opera en España y 

Latinoamérica ha elaborado un informe sobre Internet en España , basado en los 

datos del EGM (Internet en España), Internet World Stats y Nielsen/NetRating 
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(Internet en el mundo), revelando que la publicidad online crece a pasos 

agigantados en el país (188). 

Los sectores que más invierten en publicidad en Red, según el estudio, con más 

del 50% de la inversión on line son: transportes, viajes y turismo, finanzas, 

medios de comunicación, enseñanza y cultura y automoción. Asimismo según los 

datos, los 10 primeros anunciantes acaparan el 84% de la inversión del país. 

España ocupa la decimoquinta posición en el ranking mundial de usuarios sin 

embargo el índice de penetración no llega la 50%.  

 

En 2007 el índice de penetración experimentó un crecimiento del 8,3% frente a 

2006. Los ritmos de crecimiento anual serán cada vez más suaves; según el 

vaticinio de este informe, crecerá mucho más a medida que crezcan los usuarios.  

 

Por  Comunidades Autónomas los índices de mayor penetración lo ocupan 

Madrid, Baleares, Cataluña y el País Vasco, por encima del 45%.  Extremadura es 

la menor con un 24,4%, pero es la Comunidad, después de Navarra, con mayor 

crecimiento de la penetración respecto a 2006, un 22%. 

  

Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia son el resto de Comunidades con bajos 

índices de penetración en 2007, por debajo del 35%.  

 

La utilización de la telefonía IP a través del ordenador ha sido uno de los usos que 

mayor incremento ha tenido el último año: un 44,1%. 

 

Desde el hogar se conectaron más del 75% de los internautas ,  7,7% más frente a 

2006. Navegar por la Red (96,1%) y el uso del correo electrónico (86,8%), son las 

motivaciones principales de la navegación. 
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España ha decrecido con respecto a 2006 en relación a: sesiones/visitas por 

personas; dominios visitados por persona y duración de estancia en una página. 

Aumentaron no obstante, los tiempos de conexión al mes y, sobre todo, el 

universo de usuarios activos y el universo medio estimado, (en ambos, el tercer 

país de la lista con mayores crecimientos). 

 

El perfil medio del usuario español de Internet, es el de  hombre (con escasa 

diferencia, 14 puntos porcentuales), de  25 a 34 años, de clase social media-media, 

que accede todos los días a Internet desde su propia casa. 

 

Internacionalmente, Internet  ha experimentado un gran crecimiento asimismo: a 

finales de 2007, eran más de 1.300 los millones de usuarios en el mundo, un 

20,6% más de usuarios que en 2006, y un índice de penetración del 20%, lo que 

equivale a que una de cada cinco personas del mundo, accedió a Internet en ese 

periodo, lo que supuso un crecimiento del 19%.  

  

Los índices de penetración más altos que podemos encontrar en el mundo son por 

este orden: Norteamérica (70,9%), Oceanía/ Australia (57,3%) y Europa (42,9%). 

Los más bajos son: África (4,7%) y Asia (12,4%). Por otro lado, los mayores 

incrementos en la penetración en 2007, se han producido en Oriente Medio 

(920,2%), África (879,8%) y Latinoamérica y Caribe (577,3%), lo que es normal 

por el poco uso anterior y por las limitaciones sociopolíticas. 

  

Según los datos de Nielsen NetRatings, España se sitúa en lugares intermedios en 

cuanto a índice de penetración (56,5%), con una cuota mundial de usuarios del 

7,2%. 
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En idiomas, el español es el tercero más utilizado en Internet,  muy alejado del 

inglés y, algo menos, del chino. Hay más de 113 millones de hispano-hablantes, el 

9% de los usuarios mundiales de Internet, que han experimentado, desde 2000, un 

crecimiento del 359,7%.  

  

El informe de tatum también incluye un espacio monográfico de los últimos datos 

sobre inversión en publicidad en la Red. De ellos se puede resumir, que  España 

continúa una tendencia creciente, semestre a semestre, en los últimos años. En el 

primer semestre de 2007, dicha inversión alcanzó más de 220 millones de euros: 

casi un 75% superior al mismo periodo del 2006 y casi un 20% superior al 

segundo semestre de 2006. 

  

Otro de los datos extraídos del informe, revela que la inversión publicitaria en 

España fue de 220 millones de euros, durante los seis primeros meses de 2007, un 

75% más que en mismo periodo del año anterior, y un 20% superior al segundo 

semestre de 2006. 

Para la publicidad en dispositivos móviles, según el estudio,  habrá que esperar al 

2009, año en el que la industria alcanzará su punto más alto; no obstante, un 

sector más amplio del Mobile Marketing (SMS y publicidad exterior relacionada 

con móviles), disfruta de un amplio crecimiento durante la segunda mitad de 2007 

y la primera de 2008. 
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12.1.5  EL CENTRO CINNTA 
 

El Centro de Innovación Turística de Andalucía (Cinnta) se ha sumado a un 

proyecto consistente en el desarrollo de una herramienta para el estudio fiable 

cuantitativo y cualitativo del impacto de un mensaje en cualquier medio digital, 

así como su posible aplicación al sector turístico (189). 

Según Cinnta  en las mediciones tradicionales de medios, como la radio, la prensa 

o la televisión, la evaluación de audiencias es básicamente cuantitativa, pero el 

desarrollo de los medios digitales "ha revolucionado el panorama comunicativo 

internacional". Estos medios han abierto canales de participación de los usuarios, 

transformando el mensaje unidireccional de las empresas "en una conversación 

bidireccional y simétrica". 

Por tanto, consideran necesario desarrollar innovadoras herramientas, que puedan 

evaluar el impacto de un mensaje o la reputación de una empresa o entidad, para 

no sólo conocer la presencia en medios, sino también identificar cómo es 

percibido el mensaje por la audiencia. 

Basado en aplicaciones de medición cuantitativa y cualitativa, de manera que 

determinen de forma fiable el impacto de un mensaje publicitario en la audiencia 

y la opinión sobre un destino turístico concreto, una empresa u operador 

determinado o un producto o un servicio turístico. 

La iniciativa, con un plazo de tres años, la lideran Iritec y la TIC Cierzo 

Development, participando junto a CINNTA, la Corporación Aragonesa de Radio 

y Televisión, la Universidad de Zaragoza, la Politécnica de Madrid, el instituto 

Tecnológico de Aragón y la empresa de publicidad Mediterránea de Medios. 

El Centro de Innovación Turística de Andalucía se puso en marcha en julio de 

2006 como Fundación la integran 27 entidades, entre las que se encuentran 

asociaciones del sector, universidades, agentes socioeconómicos e instituciones 

tecnológicas. 
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XIII.- TEC�ICAS GLOBALES... X. CO�SIDERACIO�ES FI�ALES A LA 

SATURACIO� PUBLICITARIA. EVALUACIO� DE RE�DIMIE�TO Y 

PREVISIO� DE I�VERSIO� 

 

13.1  CONSIDERACIONES FINALES A LA SATURACION PUBLICITARIA 

Y EFICIENCIA 

 

Podemos concluir que una campaña publicitaria es eficaz cuando cumple sus 

objetivos, que casi siempre coincidirá con aumentar las ventas, aunque pudiera 

tener otros intereses como: introducir un concepto, cambiar  una imagen, apoyar 

una promoción o dejar de lado  a un competidor. Además, la publicidad no es el 

único elemento que interviene, por ello no es fácil establecer una relación directa 

de causa-efecto. Por lo que  la publicidad en las ventas es necesaria, pero no hay 

que olvidar  otras acciones, y sobre todo que lo que se realice se recuerde.  Zenith 

Media España, en la línea de Investigación de los estudios  Menfis,  mide el  

recuerdo de los anuncios inmediatamente después de ocurrido el contacto, basado 

en llevar  los clásicos estudios de recuerdo 24 horas después, (ahora reducido a 

media hora en el caso de la televisión y a algo más en el caso de otros medios) 

(190). Parten de que un anuncio que no se recuerda (ni siquiera de forma sugerida) 

después de haberse visto, no puede tener un efecto importante a la hora de mover 

las ventas o de cumplir cualquier otro objetivo de comunicación. 
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En los años 50, que una persona recordara veinte anuncios al final del día, 

equivalía a más de la mitad de los que había visto, tanto en medios de 

comunicación como a lo largo del resto de su trayectoria. Hoy, el panorama es 

muy diferente ya que “suele afirmarse que el 95 por ciento de los productos en sus 

versiones actuales se ha patentado, y descubierto, en los últimos cinco años. Hoy 

en día,  un solo bloque de publicidad en televisión, puede llegar a incluir más de 

setenta anuncios y, por otra parte, hemos invadido con publicidad el propio 

contenido de los programas; además, el número de medios a los que tiene acceso 

un ciudadano cualquiera, se ha multiplicado también y la publicidad y las marcas 

han invadido todas las facetas de nuestras vidas”. Una persona que recordase cien 

anuncios (¿ ¿), 500% más que lo planteado, no llegaría ni al 2% de los anuncios 

con los que ha contactado a lo largo del día. 

 

Eduardo Madinabeitia (2005), director de recursos estratégicos de la empresa se 

pregunta: ¿Es ahora la publicidad menos eficaz? ¿Tiene menos memoria el 

consumidor?, “No; simplemente hemos aumentado nuestro grado de exigencia y 

se lo estamos poniendo mucho más difícil a esa memoria, cada vez más entrenada 

para recordar lo que le interesa… pero también para olvidar todo aquello que 

considera superfluo. Ahora recordamos mucho más en términos absolutos, pero 

un porcentaje mucho menor del total de los mensajes que recibimos”. 

 

La ruptura del monopolio televisivo, con las autonómicas y la llegada de las 

privadas a comienzos de los años 90, provoca un aumento y abuso de los anuncios 

televisivos. Se introducen unas variantes competitivas como la venta a coste por 

GRP y la venta de última hora a bajo coste, que irrumpe en un mercado no 

acostumbrado a estas prácticas. Las cadenas añaden a su balance unos ingresos 

marginales al vender en el último momento aquellos espacios que no había 

conseguido vender al coste ofertado, los clientes por su parte, sabedores, aguardan 

al último momento de este mercadeo, creando una espiral viciada. “Por otro lado 

la compra a C/GRP, es decir, la garantía de que se conseguirá la audiencia 
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contratada incluso en el caso de que la programación de la cadena no funcione, 

tiende a producir una mayor saturación: si la cadena va bien y consigue más 

audiencia de la prevista, tendrá excedentes de producción, que tenderá a vender a 

menor precio; si las audiencias van mal, la cadena habrá de compensar a los 

anunciantes con pases sin cargo para llegar al número de GRP contratados”. 

 

               
 

El aumento y consiguiente saturación hace que la audiencia se reparte cada vez 

entre más cadenas y que la publicidad invada franjas marginales, disminuyendo la 

audiencia del spot. 

 

Parece salir beneficiado el anunciante de esta situación, pero el factor saturación 

versus ineficacia hace tambalear los cimientos de la garantía de la inversión y el 

éxito de campaña. Los GRP o puntos de porcentaje de audiencia medidos por los 

audímetros, no son todos iguales, la eficacia de cada GRP depende de la 

producción total y por tanto, en cierto modo, del ruido total del mercado. Dicho de 

otro modo, en román paladino, menor saturación = mayor eficacia. Si una cadena, 

por mejorar su cuenta de explotación para completar sus ingresos, alarga los 

bloques publicitarios, en medio de su programación, perjudica la eficacia de cada 

uno de los contactos publicitarios. Si eso lo multiplicamos por todas las cadenas, 

recuerdos y eficacia se reducen.  

 



 255

Es obvio, que la responsabilidad de este horizonte se reparte entre las cadenas, 

agencias, y anunciantes. El árbol del coste inferior no deja ver el bosque del lo 

esperado. “Duplicar la producción de GRP en una cadena lleva a más que duplicar 

la longitud de los bloques (la audiencia media de un bloque el doble de largo es 

inferior a la mitad porque la huida de espectadores se acentúa), con lo que la 

calidad de cada pase se deteriora”. 

 

Parece de Perogrullo que si los anunciantes ya no han de conformarse con la 

simple publicación de su anuncio (la comprobación de su emisión), y tampoco 

con la cobertura técnica del soporte  sobre las personas que llega el medio, y con 

la difusión y el número de personas o audiencia que lo recibe, el paso más 

acertado a incluir es medir los efectos, para tener una garantía del proceso. Y es 

este el camino que culminará el proceso inicial de la creatividad. Teniendo en 

cuenta los condicionantes ya  analizados, desde el propio proceso creativo, la 

capacidad de la marca en función de su imagen global, de la situación en el 

conjunto económico del sector, etc.  

 

Las televisiones públicas y en concreto la autonómica andaluza, que parecería 

estar llamadas por su papel de pública a no competir en la misma línea de 

flotación con los canales privados, en una nueva estrategia de dichas televisiones 

públicas en el horizonte europeo (191), y ceñirse a su nicho de mercado en lo que 

es más competitiva en relación a las grandes cadenas con mayores dotaciones, 

procurando toda clase de sinergias con instituciones públicas y privadas para 

garantizar así su continuidad como medio, su servicio público y el cumplimiento 

de sus principios de programación, compite por el contrario, de igual a igual en 

programas con menor coste y creatividad, y con igual régimen de saturación 

publicitaria. Ello tal vez para garantizar las audiencias de dichos programas, la 

inversión publicitaria  y sobre todo la audiencia de sus programas informativos, en 

medio de la parrilla, por motivos de índole política (192). 
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ZenithMedia (193) ha continuado investigando sobre  ¿Cómo se mide el boca-

oreja? en 2008, para saber las veces y  criterios por los que aparecen las marcas en 

las conversaciones de los españoles. Advize, división consultora del grupo, ha 

reflejado algo sorprendente, en la época del auge de la marca que derrocha: 

Mercadona y su submarca, Hacendado, son las más mencionadas, por encima de 

Nike o Sony. La motivación, según José María Valencia, consejero delegado de 

ZenithMedia es: "No invertir en publicidad tradicional, sino realizar una 

importante labor de comunicación por canales no habituales, como reuniones con 

amas de casa de las zonas, donde se implanta, y acciones directas de fidelización". 

 

La preferencia de marcas depende de variables como el sexo. Los hombres son 

marquistas en un 42%, mientras que las mujeres sólo lo son en un 33%. Los 

primeros prefieren los coches, la tecnología o el deporte, en nombres como 

Adidas, BMW. Las segundas y prefieren los alimenticias como Carrefour o 

Mercadona. 

      

 

Cuánto más joven es el consumidor pesa más la moda a la hora de elegir la marca. 

Las deportivas, de moda y tecnológicas se las ven y desean, para aumentar su 

buena imagen a través de la publicidad en poblaciones de más edad. Sin embargo, 

Zara o El Corte Inglés, son las más nombradas a partir de los 35 años. 

En un 63% de los casos el recuerdo de la marca es positivo, pero menos de la 

mitad de las opiniones favorables se transforman en recomendaciones. 
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13.1.1  EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO EN INVERSIÓN PUBLICITARIA 

 

En el contexto de la gestión publicitaria de los productos/servicios de una 

empresa, la sociedad OPCION (194), ofrece  servicios de investigación  orientado 

a que la empresa cuente con datos sobre de la curva de eficiencia en su inversión 

publicitaria. Respondiendo a las preguntas: ¿Hasta cuando mi inversión 

publicitaria genera resultados beneficiosos en términos de recordación, imagen 

de marca, motivación y persuasión? ¿Cuándo es más rentable cambiar la 

creatividad publicitaria en comparación con mantener una campaña en el 

aire?...“En publicidad, debemos decidir cuándo emitir un anuncio y cuándo 

retirarlo. Esto significa retirar un anuncio malo rápidamente y poder calibrar el 

punto de desgaste de una buena creatividad. El recuerdo publicitario se construye 

más rápidamente de lo que la mayoría de la gente supone, con un rendimiento 

decreciente. Cada exposición a un anuncio provoca menos recuerdo publicitario 

incremental que la exposición que le precede”. 

 

¿Por qué someter sus campañas a postests publicitarios? 

En televisión, una buena creatividad puede determinarse/ medirse en 500–700 

GRPs acumulativos (195), según Ipsos. “Por el contrario, una creatividad floja 

puede alcanzar su óptimo por 750 –1000 GRPs acumulativos y debe retirarse a 

partir de ahí. La persuasión, el impacto de la publicidad, también se construye 

rápidamente, con un rendimiento decreciente. La persuasión de la publicidad 

televisiva a menudo alcanza su pico máximo antes de 1000 GRPs acumulativos, 

por ejecución. Por lo tanto, cuando combinamos la construcción (y contribuciones 

incrementales) para el Recuerdo y para la Persuasión, como una función de los 

GRPs de TV, recomendamos a los clientes retirar una mala creatividad a los 1000 

GRPs acumulativos (o antes). En el caso de los buenos anuncios recomendamos 

reemplazar o mejor “refrescar” la creatividad después de los 1500 GRPs 

acumulativos, más o menos”. El post-test publicitario persigue una medición 

cuantitativa del efecto de una campaña publicitaria, para evaluar la eficiencia en 
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términos de tasa de recordación; agrado/desagrado que provoca la pieza 

publicitaria; imagen de marca, impacto en actitud de compra… 

 

¿Cuáles son los principales contenidos de una encuesta de Postest 

Publicitario? 

 

OPCION CONSULTORES propone como contenido de una ENCUESTA DE 

POST-TEST PUBLICITARIO  (196): 

 

1) Recordación Espontánea de los primeros anuncios que recuerde del medio 

radio o televisión. 

Para prensa escrita: ¿Usted habitualmente mira / escucha / lee algunos de los 

siguientes programas/ diarios & revistas?. 

¿Que anuncios publicitarios  recuerda se emiten durante esos programas? 

2) Recordación Asistida 

¿Cuáles anuncios recuerda de (especificar productos/servicios)? 

¿Recuerda el anuncio de (Nombre de Marca)? 

3) Eficiencia en la comunicación/persuasión 

¿Podría describirlo? 

¿Qué ideas y sensaciones le transmite esa publicidad? 

4) Aceptación / Rechazo 

En cuanto al agrado o desagrado que le genere esa publicidad, usted diría que es: 

1-muy desagradable; 2- desagradable; 

3- indiferente; 4- agradable; 5- muy agradable 

5) Imagen de Marcas 

¿Con qué palabras describiría a las siguientes marcas y variedades de 

productos/servicios que le nombraré a continuación?... 
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13.1.2  PREVISIONES DE LA INVERSION PUBLICITARIA 

 

Las previsiones de la quinta oleada del Índice de Expectativas de los Directores de 

Marketing, que realiza SYNOVATE para el Club de Dirigentes de Marketing de 

Madrid (197), en valores comparativos al segundo semestre de 2008,  señalan que: 

después de la fuerte caída registrada por la inversión publicitaria en el segundo 

semestre de este año, situado en -4, el primer semestre de 2009 se estima aún 

peor, rebajan las previsiones a un valor de -4,9. Es decir, el 65% de los panelistas 

de esta reunión, cree que la inversión decrecerá, mientras que un 25% piensa que 

se mantendrá y un 10% considera que crecerá.  

 

Se llevan a cabo dos mediciones anuales, con publicación de resultados a final de 

Noviembre, los referidos a previsiones para el primer semestre del siguiente año 

natural y a final de Mayo, los correspondientes a previsiones del segundo 

semestre del año en curso. Se realizan entrevistas a las principales empresas,  las 

que representan más del 30% de la inversión publicitaria en los mercados de 

consumo e industrial- excluyendo el sector público, las que señalan las tendencias 

“más fiables. Es entrevistada la persona de la empresa que tiene la información 

sobre el nivel de inversión publicitaria realizada y el que se piensa realizar en el 

semestre siguiente, así como de los estimados - último “forecast” - de mercados y 

de participaciones competitivas asumidas para el siguiente semestre. Suelen ser  el 

Director de Marketing, y en otros el de Publicidad u otros Directores como. 
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Relaciones Externas, Servicios de Marketing, etc..; los datos de esta ola del 

Índice, se refieren a las estimaciones que los directores de marketing hacen para el 

primer semestre de este próximo año, en valores comparativos con el segundo 

semestre del 2008, y realizado en la segunda quincena de Noviembre.  

 

Sobre la evolución esperada para el 2º semestre de este año 2008, seguimos 

cayendo, a velocidad incluso creciente, por primera vez en nuestro índice el dato 

relativo a Ventas Propias pasa a ser negativo. “No es tan negativo como el del 

mercado total”, pero sí es evidente que se espera una reducción significativa de 

ventas, opinión  generalizada, en la practica totalidad de sectores analizados. La 

Inversión publicitaria, sigue siendo negativa, incluso para sectores que hasta ahora 

no preveían decrementos en su inversión. Lo más relevante de este dato es el 

cambio en las expectativas para el primer semestre de un ejercicio. La inversión 

prevista para el primer semestre de un ejercicio, será incluso menor a la del final 

del ejercicio anterior. 

 

Los índices según periodos muestran: 

 

 P.O. P.I. P.II P.III P.IV 

 

MERCADO 3,6 2,0 1,0 -2,0 -6,1 

TOTAL 

 

VENTAS 6,0 5,7 2,0 1,6 -2,6  

PROPIAS  

 

INVERSION 1,0 -1,6 1,9 -4,0 -4,9 

PUBLIC. 

 

P.0 = Primer semestre 2007 

P.I = Segundo Semestre 2007 



 261

P.II = Primer Semestre 2008 

P.III = Segundo Semestre 2008 

P.IV = Primer Semestre 2009  

 

El pesimismo en el mercado se centra en tres sectores: automoción, energía y 

medios. El primero de ellos, ya venía acusando una crisis particular, ahora 

acentuada; el segundo es espejo de lo esperado sobre el comportamiento de 

consumidores y las industrias; el tercero es reflejo de la menor actividad 

publicitaria de los grandes anunciantes. En relación con las ventas propias, se 

observa que en estos momentos todos los sectores esperan menores ventas en el 

primer semestre de 2009 que en la actualidad. Solo hay dos casos aparentemente 

atípicos, los sectores de automoción y tecnología/ equipamiento tecnológico, con 

valores esperados próximos al cero. Ya que estos sectores consideran que han 

caído tanto en este último trimestre, que esperan no se agrave más. Conviene 

señalar el pesimismo existente en los medios de comunicación, y el vuelco 

experimentado en el sector de gran consumo. Respecto a la inversión publicitaria 

el cambio de pauta observado es general, acentuándose en dos casos: los sectores 

de equipamiento tecnológico y el de gran consumo. El único sector que ve posible 

mejorar su nivel de inversión en los próximos meses es el de la automoción, 

quizás con el fin de aprovechar la estacionalidad de ventas, al final de dicho 

semestre y el efecto de algunos planes de reactivación sectorial, con ciertos 

apoyos esperados. 
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No se olvida el informe de la coyuntura crediticia que influye sobre el gran 

consumo, pero especialmente en el sector del automóvil.  A lo que se añade el 

temor generalizado de la situación y la “simple necesidad de ahorro”, como factor 

de interés para la inversión y el consumo.  

 

Precisamente en relación a esto, el estudio cuestiona sobre “Estimación de la 

duración de la crisis / recesión” prevaleciendo el de “permanecerá durante 2010 “. 

El 63% de las respuestas, mas otro 10% que lo extiende al 2011,  casi 3 de cada 4 

opiniones rebasan el año 2009.  Finalmente se indaga sobre “Como afronta el 

departamento de marketing la situación actual, desde la perspectiva laboral”. Los 

resultados son que un 25% de empresas no han contestado esta pregunta y entre el 

resto  hay un ratio 60/40 entre las que mantendrán planes y las que congelaran 

sueldos o reducirán plantilla. En resumen, menos del 50% de las compañías, 

estiman seguir manteniendo sus políticas laborales anteriores 

 

Volviendo a la propia empresa Zenith Media, prevé la caída de la inversión 

publicitaria para 2009, después de la madurez del sector de los 80. No superaría 

bajo estas previsiones los 6.500 millones de euros. De los estudios ya reflejados 

del EGM, efectivamente considera que medios convencionales como radio, 

temáticas, suplementos y cien decaen, y por el contrario prensa gratuita e Internet 

son los beneficiados. El consumo televisivo en el último mes del 2008 crecíó 

hasta el 248 minutos/persona/día, lo que según los diferentes analistas económicos 

se debe al descenso del consumo producto de la crisis general y específica de 

España, con el descenso del consumo. Y que rompe lo que parecía regla 

inamovible, que el consumo televisivo se estancaría producto de los otros usos de 

ocio diversificado, de la multiplicidad de canales y ofertas (198).  

 

Es de interés señalar algunas de las denuncias hechas sobre la saturación veamos 

un par de ellas: 
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En un comunicado de la Asociación Plaza del Castillo de Usuarios de Medios de 

Comunicación, lanzados públicamente el 16 de Enero de 2009 (199), se denuncia 

la  saturación publicitaria, muy especialmente  en las programaciones televisivas.  

“Lo decimos con la convicción que da el tratar de las más diversas formas con 

espectadores de toda edad y condición, desde hace casi veinte años…por lo que 

hemos venido denunciando ante la Comisión Europea que preside la Sra. Viviane 

Reding, el insoportable “ruido publicitario”: el caso único de España al sobrepasar 

 los reglamentarios 12 minutos a la hora, simultanearlo  con el patrocinio, la 

publicidad encubierta o emboscada. Incluso desde la televisión de titularidad 

pública, promociones hechas por los propios presentadores, etc., etc.”.  

En lo que respecta a las emisiones cinematográficas, un verdadero calvario para el 

espectador, ya que con frecuencia se duplica el metraje de la película, con la 

particularidad de que no existe, al contrario de lo que ocurre en todos los países de 

nuestro entorno, una autoridad audiovisual que vigile el cumplimiento o sancione 

el incumplimiento en su caso. 

Sabiendo que hay un litigio abierto por parte de la Comisión contra España por la 

defectuosa trasposición de la Directiva de Televisión sin Fronteras, esperamos de 

nuestro Gobierno, como no podría ser de otra forma, que apueste de una vez por 

todas, por la legalidad que rige en todos los países de Europa en beneficio de los 

usuarios  y  de la propia publicidad, que apueste por los intereses y derechos de 

los ciudadanos y no a favor de las empresas privadas, en el caso que nos ocupa 

representadas por UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) en la 

persona de su secretario general  D. Jorge del Corral que ha pedido a la Sra. 

Reding que “se dedique a cosas más importantes” en referencia a la intención de 

Bruselas de reducir la publicidad en las cadenas españolas”. 

 

Representantes de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), del sector 

publicitario y de la medición de audiencias, denunciaron en la Universidad de 
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Verano de El Escorial la saturación publicitaria de las cadenas españolas, 

después de que la Comisión Europea hubiera sancionado al Gobierno español 

por permitir el incumplimiento de los límites fijados en la Directiva de 

Televisión Sin Fronteras. La crítica se centraba en las cadenas comerciales, que 

dedican el 30% de su tiempo a otros contenidos que no son programación. El 

vicepresidente de AEA, Francisco Hortigüela (2007), criticó que esas prácticas 

de las televisiones comerciales, como teletiendas o microespacios patrocinados y 

autopromociones "perjudica a todos, cadenas, anunciantes y espectadores" (200). 

 

     

 

XIV.- TEC�ICAS GLOBALES... XI. LA DIRECTIVA DE LA 
TELEVISIO� SI� FRO�TERAS. LAS TELEVISIO�ES PUBLICAS Y 
PRIVADAS A�TE EL REPARTO PUBLICITARIO 
 
14.1 LA DIRECTIVA DE LA TELEVISIÓN SIN FRONTERAS (TSF) 

La Directiva «Televisión sin fronteras» (201), es el basamento de la política 

audiovisual de la Unión Europea. Dos son sus principios: la libre circulación de 

programas televisivos europeos en el mercado interior y la obligación de las 

cadenas de televisión de dedicar,  más de la mitad de su tiempo de emisión a obras 

europeas («cuotas de emisión»). En diciembre de 2005, la Comisión presentó una 

propuesta de revisión de la Directiva TSF. Las normas que regulan actualmente el 

mercado televisivo en la UE datan de 1997, fecha en que se revisó la directiva de 

Televisión Sin Fronteras (TVSF), antes la comisión provocó otras reformas en 
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1994, y los trabajos desde 2001 han continuado, con especial énfasis en 

Diciembre de 2005. La televisión ha cambiado mucho desde entonces: estamos en 

plena era digital y la evolución tecnológica ha llevado a la aparición de nuevos 

medios de comunicación, como la tecnología móvil 3G. Era necesaria una nueva 

puesta al día de la legislación.  

La Directiva se aprueba el 3 de octubre de 1989, relativa a la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros sobre el ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. 

España, en el gobierno de Felipe González no la ordena jurídicamente, 

trasponiendo la directiva hasta la ley 25/1994, de 12 de Julio. [  

Estos eran en resumen los argumentos del 89 : 

* La Directiva pretende garantizar la libre circulación de los servicios de 

radiodifusión en el mercado interior preservando algunos objetivos importantes de 

interés público, como la diversidad cultural, el derecho de réplica, la protección de 

los consumidores y la protección de los menores. Tiene también por objeto 

promover la distribución y la producción de programas audiovisuales europeos, 

garantizándoles una presencia mayoritaria en la programación de las cadenas de 

televisión. 

Establece como principio general que los Estados miembros garantizan la 

libertad de recepción y no obstaculizan la retransmisión en sus territorios, de 

emisiones de programas audiovisuales procedentes de otros Estados miembros. 

Aunque se reserva suspender la retransmisión de programas de televisión que 

vulneren las disposiciones de la Directiva, en materia de protección de los 

menores. 

Para favorecer la distribución y producción de programas televisivos europeos, 

(artículo 4), los Estados deben velar  que los organismos de radiodifusión 

televisiva reserven una proporción mayoritaria de su tiempo de difusión a obras 



 266

europeas, con exclusión del tiempo dedicado a las informaciones, a 

manifestaciones deportivas, a juegos, a la publicidad, a los servicios de teletexto y 

a la televenta.  

Además, los organismos de radiodifusión televisiva (artículo 5), deben reservar, 

como mínimo, el 10 % de su tiempo de emisión o el 10 % de su presupuesto de 

programación, a obras europeas de productores independientes.  

En determinadas condiciones, los Estados miembros están autorizados a adoptar 

normas más estrictas para alcanzar los objetivos de la política lingüística. 

Las disposiciones relativas a la publicidad se refieren a: 

* La duración: un 15 % máximo del tiempo de transmisión diario y un 20 % 

máximo dentro de un período determinado de una hora.  

* Las modalidades de interrupción de los programas.  

* Consideraciones éticas (sobre todo con respecto a los menores).  

* El cumplimiento de determinados criterios sobre la publicidad para bebidas 

alcohólicas.  

* Se prohíbe la publicidad del tabaco y de medicamentos.  

* Se admite el patrocinio de programas televisivos, a condición de que se respeten 

algunas normas, como que el patrocinio no debe atentar contra la independencia 

editorial del ente de radiodifusión televisiva.  

* Las emisiones patrocinadas no deben incitar a la compra de productos o 

servicios del patrocinador.  

* No podrán patrocinarse telediarios ni emisiones de actualidad política. 
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LA NUEVA DIRECTIVA  
 

Los 27 países de la UE  ratificaron  del Parlamento Europeo sobre la nueva 

directiva de Televisión sin Fronteras y que afecta a las televisiones 

convencionales y bajo demanda, sea cual sea el canal de transmisión, incluido el 

teléfono móvil. Sin embargo, queda excluida la televisión por Internet.  

Ya en  abril de 2002, la Comisión de Educación y Cultura de la Unión Europea, 

responsable de los temas audiovisuales, se preocupaba por la conveniencia de 

actualizar la directiva. Las nuevas tecnologías, obligaban a dicha reforma por lo 

que había que dar un paso más respecto a las reformas actualizadas de 1994 y 

1999. Se iniciaron una serie de consultas con los países, por la importancia que 

suponen las nuevas tecnologías y sus consecuencias en la transmisión de 

imágenes y contenidos y para armonizar de paso,  las distintas legislaciones, tanto 

de los países miembros como de los incorporados.  
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Referente a publicidad: 

* Mantiene el tope del tiempo máximo de publicidad en un 20% de la emisión, lo 

que equivale a los 12 minutos por hora, que rigen en la actualidad para 

publicidad convencional. 

* Es más flexible respecto a los cortes publicitarios en el caso de las películas, 

telefilmes, programas para niños e informativos. Ahora pueden insertarse cortes 

publicitarios una vez cada 30 minutos, en lugar de los 45 minutos anteriores. El 

resto de los programas se liberaliza, si bien se mantiene el límite máximo de 12 

minutos de anuncios por hora. Los únicos programas sin interrupciones 

publicitarias serán los religiosos. 

El Product Placement: se prohíbe como regla general, excepto para películas, 

series y espacios deportivos. Al principio y al final del espacio de esta  publicidad, 

debe aparecer una señal en pantalla, a excepción de que  la cadena o  filiales no 

tengan ninguna responsabilidad en el mismo. 

Las Telepromociones: se elimina el tope máximo en la emisión de 

telepromociones y formatos no convencionales, establecido en la anterior 

normativa en 5 minutos por hora. Esta fórmula publicitaria estará prohibida en 

programas informativos e infantiles y para  los medicamentos o el tabaco. 

La Comida basura: se creará un código de conducta, para impedir la emisión de 

anuncios de comida basura dirigida a niños, en horarios de audiencia infantil. 

La directiva insta a los veintisiete a poner en marcha consejos audiovisuales 

nacionales. Que deberán ser independientes de los respectivos Gobiernos y 

ejercerán sus competencias con imparcialidad y transparencia. 
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La revisión de la Directiva «Televisión sin fronteras» (TSF), se propone adaptar y 

modernizar las normas vigentes. La razón de ser fundamental de esta revisión es 

que se tenga en cuenta la evolución tecnológica y los cambios acaecidos en la 

estructura del mercado audiovisual. Otros objetivos son aliviar la carga impuesta 

por la reglamentación, a los prestadores de servicios audiovisuales, facilitando la 

financiación de los contenidos audiovisuales europeos. 

 

La Directiva es de 11 de Diciembre de 2007 (202), por la que se modifica la 

Directiva 89/552/CE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de 

actividades de radiodifusión televisiva. Su objetivo es establecer un marco 

modernizado, flexible y simplificado que regule los contenidos audiovisuales. 

 

Distinción entre servicios «lineales» y «no lineales» 

La nueva Directiva define el concepto de «servicios de medios audiovisuales» 

introduciendo una distinción entre: 

* servicios lineales  que designan los servicios de televisión tradicional, Internet, 

y telefonía móvil que los telespectadores reciben pasivamente.  

* servicios no lineales: servicios de televisión a la carta que los telespectadores 

pueden escoger (servicios de vídeo a la carta, por ejemplo).  

La Directiva: 

* Moderniza y simplifica el marco reglamentario de los servicios lineales.  

* Impone normas mínimas a los servicios no lineales, en particular en materia de 

protección de menores, prevención del odio racial y prohibición de la publicidad 

encubierta.  
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Todos estos servicios se acogerán al principio del país de origen, por lo que 

deberán obedecer únicamente a las disposiciones vigentes en el país donde están 

establecidos. Las ventajas de este principio se hacen extensivas a los servicios no 

lineales, lo que supone sentar las bases para su éxito comercial. 

Flexibilización de las normas que regulan la publicidad 

*  La Directiva simplifica y flexibiliza las normas de inserción de publicidad. Del 

mismo modo, fomenta la autorregulación y la corregulación en este ámbito. 

*  Se suprime el actual límite de tres horas diarias de publicidad.  Manteniendo, 

sin embargo, el límite de 12 minutos por hora en todo tipo de publicidad, con 

objeto de impedir un aumento de la cantidad global de publicidad. En lugar de 

obligar a dejar intervalos de al menos 20 minutos entre pausas publicitarias, la 

nueva Directiva permite que los organismos de radiodifusión escojan el momento 

más apropiado, para insertar los mensajes publicitarios en sus emisiones.  

* La Directiva prevé, sin embargo, que las películas cinematográficas, los 

programas infantiles y los programas de actualidad e información, no se 

interrumpan más de una vez por tramo de 35 minutos. 

La Directiva respalda asimismo las nuevas formas de publicidad, como la 

publicidad en pantalla dividida, la publicidad virtual y la publicidad interactiva. 

Un marco jurídico claro para la «colocación de productos» 

La Directiva define explícitamente el concepto de «colocación de productos» 

(Product Placement). La colocación de productos hace referencia a la utilización 

explicita de un producto con una marca especifica por parte de los personajes de 

una película. Autoriza la colocación de productos siempre que se identifique 

claramente como tal al comienzo del programa. Prohibiéndose la colocación de 

productos  en programas de información y actualidad, documentales y programas 

infantiles. 
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Pluralismo de los medios de comunicación 

En relación con el fomento del pluralismo de los medios de comunicación, se 

aplican tres tipos de medidas: 

* La obligación de cada Estado miembro de garantizar la independencia de la 

autoridad de reglamentación nacional encargada de poner en práctica las 

disposiciones de la Directiva;  

* El derecho de los organismos de radiodifusión televisiva a utilizar los «extractos 

breves» de manera no discriminatoria;  

* La promoción de contenidos producidos por empresas de producción 

audiovisual independientes de Europa.  

 

 

Fomento de la diversidad cultural 

* Se reafirma el compromiso de la UE a favor de las obras audiovisuales 

europeas, al permitir a los Estados miembros imponer a los organismos de 

radiodifusión televisiva cuotas de contenidos que favorezcan a las producciones 

europeas, cuando sea posible. 
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 * En relación a la Publicidad encubierta: presentación verbal o visual de los 

bienes, servicios, nombre, marca o actividades de un productor de mercancías o 

un prestador de servicios en programas en que tal presentación tenga, de manera 

intencionada por parte del organismo de radiodifusión televisiva, propósito 

publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha 

presentación. Se considerará intencionada, en particular, si se hiciere a cambio de 

una remuneración o de un pago similar.  

 

La nueva directiva deja fuera los servicios audiovisuales considerados marginales: 

como servicios de apuestas online, y otros no sujetos a control editorial como 

cámaras de control y la correspondencia privada. Algunas voces se han 

preguntado en este sentido, lo que ocurre teniendo en cuenta que los juegos 

online, así como todo contenido audiovisual en el que el operador no ejerza un 

control editorial. Algunas voces se han preguntado lo que acontece con servicios 

online como los de youtube, la página web que retransmite vídeos creados por 

terceras personas, o secondlife, el mundo virtual donde el usuario puede actuar 

libremente desde  ver la televisión convencional o proponer otras alternativas.  

La propuesta de la comisión permite el product placement siempre que esté 

claramente identificado, pero prohíbe aquellas conductas que confundan al 

consumidor. Se permiten excepciones para aquellos países que quieran realizar 

prohibiciones totales. La emisión de bloques de anuncios o de televenta podrá 

alcanzar el 20 por ciento de la emisión total -12 minutos por cada hora-, frente al 

15 por ciento actual. En cambio, la nueva norma prohíbe la publicidad en los 

programas infantiles que duren menos de 30 minutos. La programación infantil no 

podrá utilizar publicidad encubierta. La directiva da libertad a cada Estado 

miembro para extender o no esta prohibición a otro tipo de programas, aunque 

aclara que los espacios que recurran a la misma deberán advertirlo y que este tipo 

de práctica no podrá emplearse en la promoción de tabaco. 
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La directiva dictamina que las empresas de comunicación deban  autorregularse 

para limitar la publicidad de alimentos y bebidas con altos niveles de grasas, sal o 

azúcares durante la programación infantil. 

 

14.1.2  ALGUNAS CRITICAS A LA DIRECTIVA 

Se han producido algunas discrepancias a la nueva normativa entre ellas vamos a 

resumir tres de ellas: 

La FACUA considera la directiva de la UE sobre Televisión Sin Fronteras un 

'retroceso' en la protección del espectador (203). En su opinión, supone "otro 

suma y sigue en las cesiones a las exigencias de las cadenas" de televisión. 

 “Con esta normativa vuelven "a eliminarse límites a la emisión de publicidad 

… y es deficiente la regulación del emplazamiento de productos", la técnica 

conocida como product placement. Para esta organización "la evolución" de las 

directivas de Televisión Sin Fronteras "ha ido suponiendo pasos atrás en la 

protección de los derechos de los consumidores". Recordó que en la primera 

directiva de Televisión Sin Fronteras, de mediados de los años 90, "la publicidad 

sólo podía insertarse entre los programas y no dentro de éstos, por lo que la citada 

práctica se concebía como una publicidad encubierta, prohibida al igual que las 

denominadas telepromociones". Si las telepromociones fueron legalizadas hace 

años con la única obligación de incluir un rótulo indicativo en pantalla – sigue en 

su comunicado - ahora el product placement queda regulado a la medida de los 

intereses de las cadenas y de los anunciantes, que no quieren que los espectadores 

sepan que pagan, para que actores y presentadores utilicen sus productos. 

 

En este sentido, el emplazamiento de productos estará prohibido como regla 

general, pero se permitirá en películas, series y espacios deportivos. Además, 

FACUA es contraria a la obligación de incluir una señal informativa al principio y 
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al final de estos espacios, para advertir a los espectadores de que las marcas pagan 

por aparecer también tiene sus excepciones. FACUA viene reivindicando desde 

los años 90, que en el cine y la televisión se informe a los usuarios de que las 

firmas comerciales pagan para que los actores aparezcan con sus productos, a fin 

de evitar que el product placement sea una publicidad enmascarada o encubierta. 

La nueva directiva contempla esta obligación mediante una señal que deberá 

aparecer al inicio y final de los espacios donde se permite el emplazamiento de 

productos, pero con una importante excepción, ya que las cadenas no tendrán que 

hacerlo si no tienen ninguna responsabilidad en estos espacios. 

" Cuando la publicidad enmascarada es identificada por el consumidor, su eficacia 

disminuye". Por lo que la publicidad encubierta sólo dejará de serlo en los 

telefilmes y series de producción propia, pero incluso en estos casos las cadenas 

pueden soslayar los resquicios legales para evitar la información a instancia de los 

anunciantes.  

     

 
 

La Asociación General de Consumidores (ASGECO), La Asociación de Usuarios 

de la Comunicación (AUC), la Confederación de Consumidores y Vecinos 

(CAVE) y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 

Andalucía (FACUA), socia de ASGECO, han elaborado un manifiesto, bajo el 

título Por una televisión con fronteras para la publicidad, en el que denuncian que 

la nueva Ley de Televisión sin fronteras, que modifica la Ley 25/94, supone un 

retroceso en la defensa de los usuarios, fomentando aún más la saturación 
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publicitaria en las cadenas y permitiendo prácticas lesivas, para los espectadores 

que estaban prohibidas por el anterior texto legal (204)  

Las cadenas podrán inundar – según el manifiesto- los contenidos de sus 

programas de mensajes publicitarios, el presentador de turno puede ensalzar las 

cualidades del producto telepromocionado y los informativos pueden 

contaminarse de patrocinios sin que nadie pueda apelar a la necesaria separación 

entre publicidad e información. “El emplazamiento de productos en espacios tales 

como telefilmes y teleseries ha vuelto a quedarse sin regulación, con lo que 

difícilmente podrá evitarse que sus protagonistas puedan seguir comiendo, 

bebiendo y fumando la marca del mejor postor; se trata de mensajes publicitarios 

camuflados con los que se vulnera el derecho del espectador a decidir cuándo y 

cómo quiere ver la publicidad”. 

Un tercio de la programación de las cadenas serán mensajes comerciales, y ello 

sin contar patrocinios y autopromociones de las cadenas, más de ocho horas al 

día. Todo ello gracias a la particular transposición de la nueva directiva europea 

de Televisión sin fronteras, aprobada por el Gobierno. Sin fronteras para la 

publicidad, por supuesto.  

 COMUNICADO DE  FIATYR. (Federación ibérica de Asociaciones de 

Telespectadores y Radioyentes):  

“Desde la FIATYR, queremos hacer llegar a la Comisión Europea para la 

Sociedad de la Información, presidida por la Sra. Viviane Reding, nuestro 

desacuerdo más contundente ante la nueva ordenación de la Directiva Europea 

de Televisión sin Fronteras sobre Publicidad, que supone en la práctica, un 

aumento de la publicidad en televisión, reduce sensiblemente el intervalo entre 

cortes publicitarios y flexibiliza de hecho, la normativa referente a la publicidad 

encubierta  "producto emplazado", que quedará al libre albedrío de los paises 

miembros. To solo eso: los conflictos se resolverán en los países de origen, 

(aspecto especialmente negativo en el caso de España)” (205). 
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14.1.3 ENFRENTAMIENTO TV. PUBLICAS Y PRIVADAS ANTE LA 

PUBLICIDAD 

Para finalizar este capítulo relacionado con los cortes publicitarios es conveniente 

conocer las controversias generadas entre el sector público, el privado y la 

administración. 

LA TELEVISIÓT PÚBLICA TO ES SERVICIO PÚBLICO ET UT 40%, SEGÚT 

UTECA 

En una  rueda de prensa  UTECA (asociación  televisiones privadas de ámbito 

nacional)  presentó  un informe realizado por profesores e investigadores de la 

Universidad Carlos III, UNED y CEU San Pablo (206). 

El informe, 53 páginas, trata del estudio de más de 4.000 programas de Televisión 

Española entre el 2005 y el 2008, destacando  que un 40% de los contenidos de la 

televisión pública, no entrarían dentro de lo que se puede denominar servicio 

público. En el prime-time, esta cifra sería alarmante ya que llega a un 75%.  

La pugna se centra en este caso en TVE, pero viene extendiéndose a las 

Autonómicas, por la competencia que estas mantienen con sus ingresos mixtos: 

publicidad y fondos públicos, además de los contenidos de programación en 

pugna de grandes retransmisiones como las deportivas, o programas de 

entretenimiento y hasta de realitys. 

Entre los datos del informe se señala que: 
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• Cada vez hay menor programación de informativos y culturales. 

• Un 58% de programas tienen poca antigüedad. 

• No se subtitulan (para sordos)/audiodescriben (para ciegos) el 62,7% de 

los programas. 

• Ningún programa es accesible para sordos o ciegos a la vez. 

• El 44% de las telenovelas de TVE, incumplen la legislación sobre horarios 

y menores. 

El informe sólo incluye a La 1 y a La 2, dejando a un lado el resto de emisiones 

de Televisión Española por TDT, entre ellas Canales temáticos como 

Documentos TVE, que cumplen mejor con lo que sería el objetivo de “servicio 

público“. 

El estudio es contrario a emitir un reality, pero considera que haya 

retransmisiones religiosas o institucionales, si es servicio público. El deporte 

minoritario lo es menos que esas transmisiones, pero más que los grandes 

espectáculos deportivos. Se supone que una programación para todos los públicos 

es más servicio público que otra que no lo sea. El informe trata de emplear 

variables objetivas, como innovaciones en el lenguaje audiovisual, formatos o 

cambios de horario. Lo que no deja de ser un criterio subjetivo que, al final, 

depende de quien lo mira. Lo más relevante en este sentido es, la elaboración de 

un indicador de servicio público, para conocer en que grado de una escala, cumple 

los criterios de servicio público.  

El trasfondo de todo es la pugna por la tarta publicitaria, no el acabar con los 

modelos públicos televisivos, sino conseguir el cambio de modelo programático y 

la no emisión de publicidad que evite la competencia “desleal” con las 

televisiones privadas, que dependen exclusivamente de la publicidad. 
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Hay otra razón de este enfrentamiento de UTECA, la próxima y esperada ley de lo 

audiovisual, para la que el gobierno ya ha pedido opinión a los sectores 

interesados. 

En el informe, tal como viene realizando la televisión pública por antonomasia, 

BBC, con estudios al respecto, se demanda que la televisión pública se someta a 

auditorías de tipo social que midiera el cumplimiento de servicio público.  

 

 

Televisión Española en nota de prensa días después responde al informe (207): 

 “UTECA miente, falsea sus propios datos, elude responsabilidades y sólo 

pretende presionar al gobierno para acabar con la televisión pública y aumentar 

sus beneficios”. TVE dice cumplir estrictamente con lo que indica la Ley de Radio 

y la Televisión estatal, respecto a servicio público, y recuerda que las televisiones 

privadas también son concesiones de servicio público y tienen que cumplir una 

serie de obligaciones,  y que tratándose de incumplimientos del horario infantil,  

las privadas tienen muchas denuncias por incumplimiento. Televisión española 

asimismo considera que la Asociación de Televisiones privadas,  no revela que en 

su propio informe hay un 4,4% de emisión de TVE desaconsejable,  y que tan sólo 

han estudiado un 5,9% de las horas de los dos canales públicos, soslayando los 

canales temáticos. Entre otros argumentos señala que: TVE recoge el 42% del 

tiempo de subtitulado, “que el informe encargado, pagado, contiene datos 

manipulados…y que UTECA quiere ser juez y parte frente al parlamento”…. Y 

que además, TVE, oferta un 67,3% de programas de servicio público, según sus 

propios datos, financiándose en un 40% de los presupuestos generales del estado. 
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La llamada “guerra entre las televisiones viene de lejos y tiene en el frontispicio, 

la “virulenta disputa” la publicidad. Veamos algunos ejemplos: 

 

UTECA CRITICA EL 'ITTERVETCIOTISMO' DE LA COMISIÓT EUROPEA ET 

PUBLICIDAD TELEVISIVA 

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) aseguró en un 

comunicado que está preocupada por el "intervencionismo rígido" de la comisaria 

europea de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, en la emisión de 

publicidad de las televisiones públicas y privadas (208). 

“Bruselas dio el 5 de mayo un ultimátum de dos meses al Gobierno español para 

que haga cumplir la legislación europea que impone un límite máximo de 12 

minutos de publicidad por hora, en la televisión. En caso contrario, la CE 

presentará una denuncia contra España, ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea,  por incumplimiento reiterado de la legislación comunitaria”. 

Uteca considera que deben ser las reglas del mercado, "las que regulen la emisión 

de publicidad de las televisiones privadas gratuitas, cuyos únicos ingresos 

proceden de ese mercado". Sería "mucho más conveniente que la señora Reding 

se interesase por evitar el mantenimiento en España de los sistemas de doble 

financiación, sin obligaciones específicas de servicio público, del que gozan las 

decenas de televisiones y radios públicas, en clara competencia desleal respecto 

de los medios audiovisuales privados". La Asociación apoya  al Gobierno español 

en el conflicto que mantiene la Comisión Europea con España, sobre la emisión 

de publicidad en las televisiones tanto públicas como privadas. Uteca aclara que 

"es contraria a que desde Bruselas se impongan límites de publicidad a los 

medios privados de comunicación, y, en este sentido, desarrollará cuantas 

políticas crea necesarias para que esa filosofía sea recogida en una futura 

directiva sobre la materia, máxime en la era digital, en la que la televisión es 

accesible ya a través de múltiples soportes y formatos, y lo será cada vez más". 
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EL GOBIERNO REDUCIRÁ LA PUBLICIDAD DE TVE A ONCE A NUEVE 
MINUTOS EN 2010 
  

El Gobierno reducirá la publicidad de Televisión Española. La corporación 

presidida por Luís Fernández tendrá en 2010 un máximo de nueve minutos por 

hora de publicidad, frente a los once fijados actualmente, según anunció en el 

Senado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la 

Vega (209). 

“TVE seguirá siendo una televisión pública con una doble financiación, aunque 

con menores ingresos publicitarios”. En su comparecencia en la Cámara Alta para 

explicar las líneas generales de su departamento, De la Vega ha recordado que la 

Ley de Presupuestos de 2008 limitó a once minutos el tiempo máximo de 

publicidad por hora y ha dicho que en 2009 se reducirá a diez minutos, y en 2010, 

a nueve minutos por hora.  

“Dicho compromiso se materializará, - ha afirmado la ministra de Presidencia,- 

dentro del primer contrato marco-programa que el Gobierno negocia con RTVE, 

en el que se fijan para los próximos tres años las obligaciones de emisión, 

producción y programación del ente público y las financieras del Estado para 

compensar ese servicio”. La ministra dijo en el Senado que la reforma de los 

medios audiovisuales públicos no "debe quedarse sólo en los de titularidad 

estatal", sino que corresponde asimismo a los autonómicos y locales para "trabajar 

conjuntamente".  

UTECA RESPOTDE AL GOBIERTO PIDE REDUCCIOT A SIETE MITUTOS 

DE PUBLICIDAD 

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, acusó a la televisión pública de 

contratar publicidad por debajo de los precios del mercado, además de solicitarle 

una reducción de sus emisiones publicitarias. Alejandro Echeverría, presidente de 

UTECA, ha solicitado al Gobierno que cumpla con el programa electoral y 
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reduzca a siete minutos por hora el tiempo publicitario, al tratarse TVE de un 

servicio público (210). Telecinco, Antena 3, Sogecable, La Sexta, Net TV y Veo 

TV pidieron que el contrato que rige a la televisión pública se establezca en 

términos no comerciales. Según datos de la Unión, TVE actúa de forma 

totalmente opuesta, ya que ha aumentado la ocupación publicitaria un 8,7% en lo 

que va de año y rebajado los precios un 4,6%. UTECA también se muestra 

"seriamente preocupada" por la falta de información sobre el nuevo modelo de 

TVE y por la desaparición de publicidad infantil en La 2, así como por La 

sustitución del informativo por una serie estadounidense. 

 

     

 

Por su parte, el Consejo de Administración de RTVE ha respondido que lo único 

que está intentando UTECA es "arrebatarle a TVE ingresos por publicidad". El 

ente público aseguró que su ocupación publicitaria está "a distancia" de la 

mayoría de cadenas privadas y recordó que la televisión pública "se financia como 

marca la Ley", con un sistema mixto a través de ingresos publicitarios y 

aportaciones del Estado, tal y como fija la Ley de Reforma de RTVE, aprobada 

hace un año. Según el Consejo, los ingresos publicitarios en RTVE son 
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"necesarios" porque la aportación pública, por sí sola, "resulta a todas luces 

insuficiente para financiarla". 

 
SERIA IRRESPOTSABLE REDUCIR PUBLICIDAD SIT ALTERTATIVA DE 
FITATCIACIOT 
 
DE LA VEGA CLAUSURA LA JORTADA ATUAL DE UTECA 
 
 
La vicepresidenta del gobierno Teresa Fernández de la Vega analizó la situación 

del mercado publicitario, y presentó el libro “La Televisión en España” en la 

Jornada Anual de UTECA, donde se conocieron los estudios sobre la televisión 

privada y los costes de la televisión pública (211).  

 

María Teresa Fernández de la Vega dijo que el Gobierno busca el consenso para 

dotar a España de un modelo audiovisual que sirva para "al menos tres lustros".. 

Reconoció que la financiación de la televisión pública "es fuente de controversias 

en el sector", pero que la Televisión pública estatal ya redujo un minuto su 

publicidad. "Es necesario continuar en ese camino de reducción paulatina de la 

publicidad en la televisión pública", lo que provocará que, dentro de poco más de 

un año, TVE haya reducido una cuarta parte de su publicidad potencial". Pero 

añadió  que "sería irresponsable" limitarse a quitar minutos de publicidad sin 

tomar medidas para una financiación alternativa total, y que se precisan 

"decisiones estructurales" en TVE para solventar los problemas, que fijó para la 

próxima década. En la Ley General Audiovisual – dijo en su intervención - debe 

contenerse un contrato de derechos, obligaciones y fórmulas de financiación 

claras en el que las televisiones privadas deben asumir su papel.   

 

Alejandro Echevarría (2008), presidente de Tele 5 y de UTECA,  destacó que 

junto a las medidas positivas aprobadas por el Gobierno -ley de televisión estatal, 

reducción de publicidad o puesta en marcha de la TDT- no pueden hacer olvidar 

otros problemas que siguen ahí, agravados por la llegada de la televisión digital 
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terrestre. Por lo que “es necesario redefinir el sistema audiovisual español y que 

los mercados autonómicos y local no muestran síntomas de vitalidad”, por lo que 

consideró necesario "asumir con urgencia el dibujo de un nuevo marco legislativo 

en el sector". Para UTECA, con la llegada de la TDT, hay que tender a que la 

televisión pública no tenga publicidad, emita programas de calidad y servicio 

público, ayude a la industria europea con un 80 por ciento de contenidos 

comunitarios y adquiera derechos deportivos alternativos a los privados. Es 

necesario asimismo – refirió -  que el Estado y las CCAA suscriban con carácter 

trienal contratos-programa.  

 

El consejero delegado de la agencia Carat, (José Luís Rojas) (2008) dijo que “la 

crisis está provocando un mayor consumo de televisión mientras cae de forma 

espectacular la publicidad, hasta el punto de que cada vez hay más audiencias sin 

vender”. 

 

Luis Jiménez (2008), de la firma Deloitte y autor de los Informes de las 

televisiones públicas,  destacó datos como:  “la publicidad financió en 2007 el 72 

por ciento de los gastos por hogar de la televisión publica, siendo los gastos de 

explotación por punto de audiencia de TVE, hasta siete veces más altos que los de 

la televisión privada”. Según el análisis, en el año 2007 la televisión pública en 

España (RTVE y  autonómicas), supusieron un coste anual bruto por hogar de 170 

euros. Las públicas incurrieron en ese mismo año en unas pérdidas de 946 

millones de euros, a pesar de conseguir un 31 por ciento del total de la inversión 

estimada en televisión, unos ingresos en publicidad superior a los mil millones de 

euros y haber obtenido subvenciones por importe de 620 millones de euros. Las 

cadenas  privadas, sin embargo se embolsaron el año 2007, 512 millones de euros, 

incluso después de pagar al Estado más de 210 millones por el Impuesto de 

Sociedades.  
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El vicepresidente de Antena 3 TV, Mauricio Carlotti (2008), por su parte fue 

crítico con que haya más operadores analógicos, se sigan vendiendo aparatos 

analógicas,  pidió que la televisión pública tenga, en 2010, un solo múltiplex y no 

dos, como se espera y que el apagón caiga como una amenaza y no como una 

conveniencia. 

  

El director general de Sogecable, Carlos Abad (2008), se refirió – finalmente – a 

que un tercio de la publicidad se hubiera ido a las televisiones públicas, y que los 

gastos de explotación de estas cadenas asciendan a 2.600 millones, mientras que  

asciendan a menos de 1.500 en las privadas, y criticó que en TVE1 los programas 

de servicio público, apenas superen el 17 por ciento de la programación.  

 

En la reunión anual, UTECA expresó el malestar de las televisiones privadas por 

el descenso de los ingresos ante la bajada de la inversión publicitaria. Ya que se 

prevén reducciones de un 10% para 2009. El cinturón apretará a quienes tengan 

sus cuentas saneadas y ahogará a los de trayectoria descendente. La Asociación 

considera culpable de ello a la crisis, pero fundamentalmente a la parte del pastel 

publicitario que se llevan las cadenas públicas. “Las estatales y las autonómicas se 

nutren del bolsillo de todos y además nos quitan parte de la cuota de negocio”.  

  

 

 

 
Según la vicepresidenta, la reducción publicitaria de un minuto por hora en RTVE 

a lo largo de 2008 ha sido "positiva" para el sector, ya que ha contribuido a su 
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"estabilidad". Asimismo, destacó que ha permitido paliar las consecuencias de la 

caída del mercado publicitario en televisión, para las operadoras privadas "sin 

apenas consecuencias para la Corporación". 

En esta misma línea, reiteró la intención del Gobierno de continuar "hasta el final" 

con los recortes en los tiempos de emisión de anuncios en TVE, apoyándose en 

medidas "estructurales" y lejos de "soluciones coyunturales" (212).  

 

DE LA VEGA PARTIDARIA DE ELIMITAR LA PUBLICIDAD ET TVE 

REUTIOT COT LOS COTSEJEROS DE LA TELEVISIOT PUBLICA 

María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno,  

manifestó en la reunión con los Consejeros de Administración de RTVE, 

representantes elegidos por los partidos políticos, que es partidaria de eliminar la 

publicidad en TVE. Así se lo hizo saber ayer al consejo de administración de 

RTVE, donde ha encontrado más de una reticencia por parte de algunos 

directivos. 

De la Vega se reunió con los responsables de RTVE para abordar temas como el 

de la futura ley audiovisual o el nuevo proceso de financiación para las 

televisiones públicas, abierto por la Comisión Europea.  

Pese a que le gustaría que no hubiera publicidad en TVE, reconoce que es 

imprescindible asegurar otra vía de financiación alternativa, antes de poder 

emprender este cambio radical. Así pues, esta supresión de la publicidad se podría 

llevar a cabo de manera gradual, sin que los ingresos de la cadena pública se 

vieran  resentidos. 

 

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en 

la Moncloa donde recibió a los directivos, “que el Ejecutivo ve posible llegar a la 

eliminación de la publicidad en TVE siempre que se alcance el consenso en el 
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sector audiovisual en torno a un modelo de financiación alternativo que garantice 

el mantenimiento de una televisión pública potente” (213).  

La vicepresidenta afirmó que el Ejecutivo ve posible llegar a la "publicidad cero" 

en TVE y  está estudiando el abanico de fórmulas posibles para alcanzarla.  

El requisito para conseguir esa demanda que plantean las televisiones privadas a 

través de Uteca, es que el sector pacte un modelo alternativo de financiación de 

TVE compatible con la legislación de la UE, y que la televisión pública siga 

siendo "potente". Una televisión pública fuerte como la británica BBC, y no una 

que se asemeje al modelo norteamericano más débil como el de la estadounidense 

PBS, se refirió la vicepresidenta. 

  

Sobre la financiación de las televisiones públicas autonómicas, De la Vega añadió 

que la Ley General Audiovisual será una norma marco, de alcance estatal, pero la 

Administración central tendrá que ser respetuosa con los desarrollos 

reglamentarios por los gobiernos regionales.  

 

 

 

 

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en 

la Moncloa donde recibió a los directivos, “que el Ejecutivo ve posible llegar a la 

eliminación de la publicidad en TVE siempre que se alcance el consenso en el 
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sector audiovisual en torno a un modelo de financiación alternativo que garantice 

el mantenimiento de una televisión pública potente” (214).  

La vicepresidenta afirmó que el Ejecutivo ve posible llegar a la "publicidad cero" 

en TVE y  está estudiando el abanico de fórmulas posibles para alcanzarla.  

El requisito para conseguir esa demanda que plantean las televisiones privadas a 

través de Uteca, es que el sector pacte un modelo alternativo de financiación de 

TVE compatible con la legislación de la UE, y que la televisión pública siga 

siendo "potente". Una televisión pública fuerte como la británica BBC y no una 

que se asemeje al modelo norteamericano más débil como el de la estadounidense 

PBS, se refirió la vicepresidenta.  

  

Fuentes de la Corporación aseguraron que la intención de De la Vega a partir de 

este punto será el de continuar con otra reducción publicitaria, acompañada de la 

compensación económica para RTVE "que sea posible según la coyuntura".  

Por último, en respuesta a la pregunta sobre la inversión del Estado en RTVE, de 

la Vega recordó a los consejeros que la crisis mundial actual obliga a efectuar 

recortes presupuestarios en todos los sectores, incluida la televisión pública.  

UTECA PIDE A EUROPA TEMAS MAS IMPORTATTES QUE LA 

COMPETETCIA DESLEAL 

El secretario general de la Unión de Televisiones privadas (UTECA), Jorge del 

Corral pidió a la comisaria europea para la Sociedad de la Información, Viviane 

Reding, que "se dedique a cosas más importantes" del sector audiovisual español, 

en relación a la intención de Bruselas de reducir la publicidad en las cadenas 

españolas. Del Corral afirmó que el panorama audiovisual de España afronta 
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situaciones "más importantes", como la "competencia desleal" que, a su juicio, 

ejercen "sistemáticamente" las televisiones públicas (215). Al termino de 

corrección de este trabajo, De la Vega, anunció la eliminación inminente de la 

publicidad en RTVE, aumentando ligeramente la subvención pública, cobrando 

una tasa del 3% de ingresos brutos a las privadas y un 0,9% a operadores de 

telecomunicaciones. La medida no ha sido bien recibida ni por la Asociación de 

Empresas de Tecnología de la Información y Comunicaciones, ni por la 

Asociación Española de Anunciantes. 

 

14.2  CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA PUBLICIDAD 

Vamos para terminar este amplio capítulo, a realizar unas consideraciones finales 

sobre la comunicación publicitaria. 

14.2.1  EL NARCISO INFORMATICO 

Bettman plantea en 1979 en las siglas CIP (Consumer Information Processing) 

que: “el consumidor está siendo bombardeado con información que es 

potencialmente importante para decidir entre alternativas. Las reacciones del 

consumidor a esa información, como es información, es interpretada, y como se 

combina o integra con otra información, puede tener un impacto crucial en la 

elección. De aquí que las decisiones sobre qué información ofrecer a los 

consumidores, en qué medida ofrecerla, y como ofrecerla, requieran de un 

conocimiento sobre cómo el consumidor procesa, interpreta e integra toda esa 

información para hacer sus elecciones” (216). 

José Luís León (1992), catedrático de C.A. y Publicidad del País Vasco, plantea 

que “los individuos tienen dos roles con motivaciones diferentes: “como 

consumidores de productos y como consumidores de información” (217). Para el 

profesor de Euzkadi la psicología ha proporcionado importantes aportaciones al 

estudio de la recepción de la publicidad. Sin embargo, la investigación y la acción 
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comercial suele ignorar estas lecciones, actuando de forma autónoma. Plantea el 

profesor León que existe un desfase entre la investigación teórica en psicología de 

la publicidad y la aplicada a problemas comerciales concretos. “El afincamiento 

en el método de laboratorio orienta no sólo los resultados a obtener sino los 

conceptos y variables qué serán elegidos. Esto conlleva a una constatación: la 

investigación actual en psicología publicitaria es con frecuencia irrelevante desde 

el punto de vista de la acción comercial y atomística desde el punto de vista de las 

necesidades de la propia teorización”. 

Joan Costa(1995) se plantea la crisis y crítica de la publicidad, “Un Narciso que se 

cree Jano” (218). El panorama de la publicidad sigue tan inmóvil y confuso y Jano 

continúa mirando en la misma dirección, su propio ombligo. Renunciar a entrar 

autocráticamente en los múltiples aspectos que plantean “los cuatro universos”. El 

de las empresas, el de las agencias, el de los media y el del universo social, con 

sus valores emergentes en retroceso, propios de una nueva cultura de consumo, es 

renunciar a la clarividencia. “Deseablemente siempre alerta de un dios Jano, para 

ensimismarse en el espejo narcísico, donde las aguas están turbias y las agencias 

no ven más que la imagen hipnótica y borrosa de su pasado. Más que reinventar 

nada, quisieran recobrar como fuese ese pasado”. 

Juan Rey (1993), plantea en el “Narciso Moderno o la reflexión del cuerpo 

publicitario” (219) que: “si tuviéramos que elegir un mito para apoyar el presente 

trabajo, este sería el de Narciso, la historia de un bello joven cuyo drama no es 

otro que la imposibilidad humana de comprender su imagen, ya que la propia 

imagen es algo que el cuerpo construye… ¿Qué vio Narciso?, ¿Qué cuerpo se 

ofrece a los consumidores desde la imaginería publicitaria?... El nuevo hombre es 

el resultado de las reivindicaciones feministas, que, aunque no hayan conseguido 

modificar sustancialmente los estereotipos femeninos de la publicidad, han 

logrado al menos un pequeño triunfo al introducir el arquetipo masculino de 

Narciso”. 
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El nuevo mito a plantear, el nuevo Narciso, admitidos los cambios y adaptaciones 

de las nuevas estrategias ante LA PUBLICIDAD QUE VIENE, entendidos los 

nuevos fenómenos interactivos y personalizaciones de las ofertas productivas, y 

diseños al gusto del consumidor. En este “simio informatizado” que nos describe 

Romá Gubern (1987) (220), y en que estamos convertido en un rápido y corto 

transcurrir de la humanidad, un nuevo simio informatizado puede surgir, un nuevo 

Narciso informático, que recibirá, lo que quiera recibir, envuelto en medios 

propios, interactivos, mirándose en la pantalla de su propio P.C.,( Personal 

Computer). 

          

        

14.2.2  PUBLICIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS 

En una situación “similar” respecto a la crisis económica de los ochenta y per 

ende publicitaria, Juan Carlos Rodríguez Centeno plantea que: “el mal concepto 

que tienen las empresas del verdadero poder de la publicidad provoca, que en los 

años de bonanza económica de la pasada década, los presupuestos publicitarios se 

inflen y se sobredimensiones la situación de la publicidad como fuerza del 

marketing…esta lógica/ilógica de a más beneficio más publicidad, se pronuncia 

en sentido contrario al sentirse las dentelladas de la crisis en los balances y 

estados financieros, y así parece que se está forjando el mito contrario, el de que la 

publicidad  ya no funciona…lo que vino a continuación es bien sabido, : 

reducción de presupuestos publicitarios, mayor asignación a otros componentes 

del marketing, (sobre todo a las promociones que hoy llegan a alcanzar el 70% del 
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presupuesto del marketing), renegociación de márgenes con las agencias de 

publicidad, que han sido las más perjudicadas de esta crisis” (221). Tras analizar 

lo que venimos pormenorizando en otros capítulos, que la crisis de la publicidad 

se produce con la irrupción de los nuevos canales de televisión, rompiendo la 

disgregación de las audiencias la estabilidad, provocando multitud de inserciones 

y la carrera de ofertas, descuentos en bloques, contraprogramación, etc., el 

profesor R. Centeno entra en el quid de la cuestión, sorteando los árboles que no 

dejaban ver el bosque: “…el redescubrimiento de la empresa como un ente capaz 

de generar y recibir múltiples tipos y formas de comunicación ha provocado el 

nacimiento de la comunicación corporativa, que no es otra cosa que la gestión 

coordinada de las diferentes comunicaciones empresariales, internas y externas… 

la nueva mentalidad comunicativa de la empresa y la importancia de su 

organización sinérgica, ha despertado el interés del anunciante por un mayor 

control de sus comunicaciones…”. 

Estudiando el mismo periodo, que puede servir de referente respecto a la situación 

actual, Miguel Benito (222), considera que tras  superar la crisis, a partir sobre 

todo del 92, “nunca las cosas volverán a ser como antes. La profunda crisis 

económica que dejó sentir su zarpazo a partir de 1992, ha servido para que el 

sector de empresas de publicidad se redimensione y adapte sus estructuras a la 

espera de mejores tiempos…”. 

 

14.2.3  NUEVOS ESCENARIOS  

Estos nuevos escenarios de la publicidad, fueron objeto de un Seminario de la 

Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en Cuenca bajo ese título (223), 

entre las conclusiones se destacaron las TRANSFORMACIONES 

ESTRUCTURALES de la Publicidad: 
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• La creación de Macroagencias y Macrogrupos ha conducido a un proceso 

irreversible de transnacionalización de la publicidad española. Estas 

circunstancias influyen directamente en la publicidad local, que pugna por 

desarrollar en los ámbitos regionales, determinados cambios en la 

distribución  y en las formas de financiación, además de procurar un 

cambio en la actitud de los anunciantes y en el papel de las propias 

agencias de publicidad. 

• La implantación de las nuevas tecnologías afecta a las formas de 

comunicación  publicitaria y los valores  que en ella se expresan. Aparecen 

tres disyuntivas en la investigación publicitaria, contradictorias: las que se 

refieren a la fragmentación / transnacionalización de la publicidad; las que 

atienden a los problemas de territorialización / reterritorialización de los 

espacios geográficos (y mediáticos) y las que afectan a los aspectos de 

disyunción e hibridación cultural de los propios consumidores (y del 

imaginario social). 

• La transformación de los productos en signos culturales y la presencia de 

estos en las conductas del consumidor. 

Respecto al papel y perspectiva de los grupos de comunicación, (224), Pilar 

Carrera se interroga: 

<Cuál es el papel de las JWT, Ogilvy, EuroRSCG, DDB, Saatchi&Saatchi, 

McCann Erickson... en medio de los cientos de empresas de marketing 

directo, relaciones públicas, consultoras de branding, centrales de medios... 

que con ellas integran los macro-grupos de comunicación –recesión o 

recuento que tiene algo de cuasi imperial–? Pues bien, consideradas desde la 

perspectiva del grupo de comunicación, y ya no desde su existencia singular 

como agencias de publicidad, juegan un papel fundamental: ya no 

representan a los clientes, a las cuentas; se representan a sí mismas, son “la 

publicidad”>. 
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Riesgo Alcalde (2005) sitúa la misma realidad empresarial y recuerda una frase 

clásica del cabeza del Marketing de la multinacional Coca Cola en los 90  “para 

él la publicidad tiene por objetivo «vender más producto, a más gente, más 

frecuentemente y por un precio más alto». La ambición olímpica de nuestro 

negocio es a veces olvidada, pero no existe otra razón de ser y la industria de la 

publicidad es, por tanto, una herramienta empresarial, nada más, ni nada 

menos”. 

Su trabajo plantea (225) que en los últimos 15 años hemos vivido la globalización 

del mercado de la publicidad en el lado de las agencias, mientras los grupos de 

medios y los anunciantes hacían procesos similares. “Desde que, en 1986, Saatchi 

& Saatchi comprara Ted Bates por 540 millones de dólares e hiciera rico a Bob 

Jacobi –el heredero de la agencia de Rosser Reeves y Ted Bates–, la 

concentración de los grupos ha sido implacable. Así las grandes agencias 

mundiales han pasado de ser propiedad de sus ejecutivos, aun a veces con sus 

nombres en la puerta, a ser propiedad de inversores privados, instituciones y 

fondos de pensiones a través de las bolsas del mundo. Podríamos enumerar las 

sucesivas adquisiciones de JWT, Ogilvy, Y&R, Bates y Grey realizadas por WPP; 

o las compras de Bozell y FCB por Interpublic; o la compra de Arnold, Schnyder 

y Media Planning por Havas; o las muy espectaculares de Leo Burnett, D’Arcy y 

Saatchi & Saatchi por Publicis; o la compra de TBWA y de BDDP por Omnicom. 

Todas ellas en los últimos diez años. La muy acelerada concentración ha dejado 

en el camino a muchos millonarios y ha puesto la publicidad en manos de no más 

de seis decidores globales”. 
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El mercado publicitario español lo considera un mercado completamente maduro 

a pesar de que  “Su crecimiento en los últimos años es muy limitado, con medias 

por debajo del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB); por eso, aunque 

podríamos considerar la publicidad como una industria joven (sólo tiene unos 50 

años como mercado relevante)…” . Riesgo Alcalde coincide con la necesidad de 

tener modelos fiables de estudios de los efectos que sean similares a la OJD o 

SOFRES, pero esto requiere una inversión común de agentes, anunciantes y 

medios, un esfuerzo conjunto donde intervengan las universidades y asociaciones 

del sector. Sostiene que “La industria está gastando fortunas en analizar los 

impactos o la cobertura de un anuncio y prácticamente nada en sus efectos. Esto 

tiene que cambiar. Los métodos econométricos nos deben permitir ajustar la curva 

de funcionamiento de la publicidad, y también la creación de una gran base de 

datos de acciones de marketing en España, al estilo del PIMS iniciado, en 1976, 

por General Electric y la Universidad de Harvard en EEUU”. 

Después de poner el acento en la creatividad (“la creatividad es la mejor 

inversión que el empresario puede hacer”), diferencia cuatro grandes proveedores 

en 2005: Agencias de Publicidad Nacionales (70 asentadas sobre todo en Madrid 

y Barcelona). Agencias de Publicidad Locales (más de 2.000 de diversos tamaños 

y servicios). Agencias de Medios (no más de 20 que concentran la inmensa 

mayoría de la compra de medios directa de los grandes clientes y de muchas 

agencias nacionales), que ofrecen planificación, estrategia y gestión de medios a 

los clientes. Y Agencias Especializadas, El menos homogéneo y que abarcan 

marketing directo, promocional, interactivo, telefónico, eventos, anuncios 

clasificados, patrocinios, relaciones públicas, etc. 

De interés final su conclusión: “Si hoy nuestra industria puede suponer, un 2,8 

por ciento del PIB, deberemos marcarnos un reto de alcanzar al menos el 3 por 

ciento en el año 2010. Esto sólo será posible ofreciendo a los anunciantes un 

producto con mayores garantías de eficacia, con una productividad y calidad 

mejoradas y con la necesaria excelencia creativa, así la economía de la 
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publicidad será más grande, porque al anunciante le será más rentable y 

sabremos demostrárselo. Ese es el reto”. 

 

14.2.4 REINVENTARSE DESDE DENTRO 

 

            
 

 

“Sí, no tienes enemigos los publicitarios pueden facilitarte unos cuantos”. La 

genial frase atribuida a Hitchcock (226), sirve a Enrique González (2005) para 

advertir que el cambio operativo de la publicidad, que ya no puede ofrecer el 

servicio completo de la agencia, precisa de una “reinvención, saber comunicar su 

especificidad, reinventarse desde dentro, esa es su tarea fundamental”. Para ello 

hay que acudir a la universidad: “Si bien es importante que la carrera 

universitaria se ocupe a fondo de la publicidad, en respuesta  a la demanda social 

y empresarial y sobre todo al peso cierto de la publicidad en nuestras vidas, y se 

comprometa con la generación, ordenamiento, transmisión, investigación y 

preservación de conocimiento, de lo que podríamos llamar núcleo duro de la 

especialidad publicitaria, no es menos importante que la actividad abra las 

puertas a diferentes habilidades y conocimientos universitarios y 

extrauniversitarios, e integre en equipos a  profesionales llegados de campos tan 
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distintos, como los estudios de empresa o los de arte, la informática o las ciencias 

sociales, la lingüística o la música. Oponerse al intrusismo profesional en nuestra 

actividad se me antoja una labor tan titánica e inútil como poner puertas al 

campo. Con un arco tan amplio de saberes y habilidades como el requerido para 

la práctica publicitaria y con un modelo de trabajo de equipo interdisciplinar, 

imprescindible para abordar la amplia casuística que se le presenta a la empresa 

que produce publicidad o se sirve de ella, lo mejor será confiar a la selección 

natural y al buen criterio de directivos y responsables de recursos humanos, el 

criterio último de quién vale y quién no vale, de entre los que llaman a la puerta 

de la profesión o son llamados a ejercer de publicitarios procedentes de otras 

carreras u oficios”.  Y todo ello sin olvidar un factor fundamental Los Planners. 

La Planificación Estratégica equivale al “ombudsman dentro de la agencia: “yo 

diría que hoy el planning trata de incorporar al equipo de trabajo una perspectiva 

de onda larga no ceñidas a las agonías del aquí y ahora, y que, en el fondo, se 

ocupa de reflexionar y aportar luz sobre el alcance y las direcciones del cambio, 

en un escenario que redistribuye los muebles a una velocidad vertiginosa”. 

Y nos estamos refiriendo, en este escenario de actualidades, al mundo de la 

empresa, y nos ceñiremos, para terminar el capítulo amplio de Publicidad, a los 

nuevos usos en las redes. Pero convendría también, aunque sea brevemente, entrar 

antes en el cambio operativo sobre los modelos humanos, lo que Vidal Silva llama 

Los Posthumanos en Publicidad. 

 

14.2.5  LOS POSTHUMANOS EN PUBLICIDAD 

En efecto, asistimos a un universo donde las identidades del individuo se 

convierten en una visualización de apariencia. “Los posthumanos son así sujetos 

que, al margen de su mayor o menor realidad (empiricidad) y/o humanidad, son, 

en general, simples soportes de significación. Sujetos conceptuales tanto desde el 

punto de vista apariencial cuanto categorial. Esos diferentes posthumanos, ya 
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anticipados tanto por la literatura (A. Asimov, Ph. S. K. Dick) y el cine, cuanto 

por la divulgación filosófica, son también instanciados por la publicidad, aunque a 

posteriori: nunca la publicidad, en su conservadurismo, ofrece un discurso de 

vanguardia. Lo posthumano puede ser así mujer, homosexual, negro o mutante, 

puesto que todo concepto de divergencia del canon occidental permite su 

construcción, incluidas las posibles manipulaciones del cuerpo físico, el cuerpo 

desubstancializado, que ha dejado de ser una forma de conocer y delimitar el 

mundo y a uno mismo; ya no es la encarnación de las identidades étnicas, raciales 

y de género, sino que se ha convertido en el medio sobre el cual se traza el camino 

de la pura visualización, la belleza y la apariencia”.  

Son modelos que parecen sacados de las series y películas de ciencia ficción, 

sintéticos, conceptúales, mutantes, robotizados, surreales, ciberanimados, 

transrraciales, intergalácticos, fantasmagóricos, superhéroes espaciales, 

transformantes por efectos de paletas gráficas, etc.  

             

(extraidos de Telos trabajo de Vidal Silva). 

Son elementos que podemos encontrar pintados sobre muros, en  las paredes de 

casas, impresos en grandes paneles que ocultan las obras por las grandes ciudades; 

en definitiva, en graffitis publicitarios y no publicitarios. Parecería que quisiera 

ser testimonio de una “contracultura”, de una CONTRAPUBLICIDAD (228). “Es 

hora de comenzar a reflexionar sobre el graffiti, sobre su papel en la formación de 

la identidad, sobre la metáfora que encierra. En reconocimiento al testimonio más 

indeleble de la voluntad expresiva de nuestra especie…claro que tampoco esta es 

una historia de (discursos) de buenos y malos: el graffiti proletario perseguido y 
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justiciero frente al anuncio burgués, alienante y tecnocrático. Todo es siempre más 

complejo en nuestra sociedad donde los discursos no son autoexcluyentes”. 

 

14.2.6  GALAXIA INTERNET 

La publicidad en Internet, con datos ya expuestos en estudios de audiencia está 

ocupando Congresos y  Seminarios: En el VII Congreso Internacional de 

Comunicación (Cominteractiva), celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga en  los días 10 y 11 de marzo de 2005, se analizaron los nuevos lenguajes 

que ha generado Internet, que han supuesto un nuevo estilo de comunicación, más 

interactivo, y que ha conseguido atraer especialmente a un público joven. Para el 

director del Congreso, Alfonso Méndiz, "Internet es un medio que habla el 

lenguaje de los jóvenes y que se adapta a este público”(228).  

Enrique Benayas, Director General ICEMD –Instituto de Marketing Directo & 

Comercio Electrónico (Madrid), reflejó en dicho encuentro, la importancia de 

construir estrategias para hacer una oferta irresistible para los clientes utilizando 

todas las técnicas del marketing directo. Por ejemplo, Apple envía e-mails 

personalizados para despertar atención e interés, intentando interactuar 

continuamente con el receptor del mensaje haciéndole preguntas. 

 

 

 

(Enrique Benayas a la izda. Foto de Prensa del Congreso)  
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Recomienda seguir una serie de claves para alcanzar el éxito: saber generar 

contenido de valor y relevante para el cliente, personalizar la oferta, mantener una 

relación continua, interactuar continuamente con los internautas. Amazon, que 

lleva a cabo una estrategia de venta cruzada, en el momento oportuno, con la 

oferta oportuna, mediante enlaces personalizados que te ofrecen consejos de 

compra, e Ikea, mediante su nuevo servicio de atención al cliente con asistente 

personal, fomentando el diálogo con el cliente, son ejemplos de ello. Para esto, es 

vital provocar que el cliente hable primero para adecuar la oferta al cliente y que 

así, sea más fácil de interactuar en la web. Por ejemplo, Ediet es una web que 

ofrece recomendaciones de dietas, productos y servicios propios que facilita la 

venta estableciendo buenas relaciones con los clientes. En este sentido, la 

campaña de Pepsi es el mejor ejemplo para ver la importancia de pensar en el 

cliente por encima de todo, pues ha lanzado una promoción que facilita que con la 

compra de cada lata, puedas bajarte música de forma legal a través de Atunes. De 

la misma manera, la campaña Itunes Monthly Gift facilita incluso, la compra 

para terceros, mediante mensajes personalizados de la persona que envíe el regalo. 

Sin embargo, hay que tener cuidado porque personalizar el mensaje no garantiza 

su reconocimiento, ya que se pueden cometer errores como llamar a alguien 

“estimada Enrique” u olvidarse de adecuar la oferta, por lo que no te sientes 

identificado o reconocido, etc. Un buen consejo que nos deja caer este profesional 

es tratar de moverse en Networks. Afirma: “Foméntalo e intégralo en tu plan de 

medios”. Por ejemplo, Myspace ha integrado en su estrategia de comunicación la 

campaña de “The game killers” que ha tenido un gran éxito gracias al interés que 

ha despertado en cuanto a su contenido, ya que se trata de una chica que da 

consejos acerca de cómo reaccionar con los diferentes tipos de hombres. Es una 

chica que empezó en esta web, con una actitud e imagen provocadora que 

actualmente ha sido utilizado por Axe. Además, nos habla del Content 

Management (Venta de contenido), es decir, buscar contenido de gran relevancia, 

atractivo, interesante, etc. Por ejemplo, Bango da la oportunidad de crear el 

propio contenido y venderlo a través de la web a otras marcas. Actualmente, se 
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pueden multiplicar las oportunidades de que te vean, ampliando la gama de 

soportes en los que luego se va a visualizar el producto, como los Postcasts que 

permiten grabar en audio el programa favorito, en caso de que no se pueda estar 

presente. Por ejemplo, la MTV posdcast, en el que al bajarse un vídeo se recibe 

una publicidad personalizada, dependiendo del artista o el vídeo que se elija... 

(220). 

José Luís León (1997) en “Galaxia Internet: Tendencias de la Publicidad” 

entiende que la naturaleza de la publicidad en el ciberespacio es “profundamente 

híbrida como el propio medio que la acoge. Es tanto un medio de  ubicación de 

masas, como un medio interpersonal, por eso la publicidad puede ser dirigida a un 

amplio espectro de compradores, a la vez que debe estar diseñada de tal modo que 

ofrezca respuestas por completo personalizadas”. 

Para el diseño del Plan de Publicidad y Marketing en la red, la determinación del 

perfil de audiencia es crucial. “Si bien aparentemente parece que por tratarse de 

personas vinculadas a la informática, los usuarios de Internet tendrán un perfil lo 

bastante homogéneo, debe tenerse en cuenta que ese dato es posiblemente el 

único punto en común, pues mientras cualquier otro medio puede ser calificado 

como de masas, Internet es el medio más fragmentado que existe, en cuanto a 

temática de interés, debido a su naturaleza multidireccional, donde se rompe el 

viejo esquema de la audiencia pasiva y del emisor activo, lo que lo hace el medio 

perfecto para dirigirse a segmentos pequeños y muy especializados”. 

Y respecto a los objetivos de los anunciantes son dos principalmente: El primero 

“promover ventas que en el caso de Internet se enmarca en el concepto de 

inmediatez propia de la publicidad directa tradicional; frente a este concepto nos 

encontramos con un objetivo político, cuya pretensión no es obtener una 

rentabilidad a corto plazo, sino utilizar el nuevo medio como un elemento de 

imagen en sí mismo”, tanto en lo referido al propio anunciante, como ante el gran 

público, sea o no usuario de Internet. 
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Teniendo en cuenta los efectos cualitativos, cuantitativos, los efectos sobre la 

competencia y sobre los costes y precios, entre otros aspectos de la coyuntura y 

sociales; Diez de Castro y Martín Armario (1993), plantean La Planificación 

Publicitaria (230). Ello como planes de empresa, encaminados para conseguir los 

objetivos planteados por la publicidad. Lo que implica atender coberturas, 

frecuencias de impacto, imagen comercial, notoriedad, atender el concepto de 

marca: identificación del producto, diferenciación, valores añadidos y propiedad 

legal. Y la propia elección de la misma que implica el tipo de composición del 

nombre, palabras y silabas. Asimismo es necesario clasificar los medios y elegir 

los pertinentes. Para ello es conveniente atender a la segmentación poblacional y 

usar los métodos más adecuados. Buscar la eficiencia con el presupuesto que 

garantice la misma, con el mejor coste del plan. Establecer el briefing o 

documento escrito en el que el anunciante establece un cuadro exhaustivo y 

coherente de la comercialización y en el que se definen las competencias de la 

agencia, una vez se disponen de los datos, informaciones e ideas. Y así poder 

pasar a textos en prensa, eslóganes, composiciones, elaboración creativa de spots 

y otros mensajes. Conocer los costes la rentabilidad  y los contactos de los 

mensajes. Ubicarlos y hacerlos perceptivos con el número necesario, para las 

motivaciones y recuerdo. Y finalmente mantener unos controles con las técnicas 

adecuadas para evaluar los efectos. 

En este resumen final no debe faltar, dadas las abundancias de datos y referencias 

acudir al TONO HUMORISTICO DE LA PUBLICIDAD. 

 



 302

 

 

14.2.7  LA PUBLICIDAD EN TONO HUMORISTICO 

En este sentido, Gómez Abeja (237) después de refererirse a “clásicos” como 

Claude Hopkins (“no intenteis ser entretenidos. El público no compra a los 

payasos”); a David Ogilvy (“Sed serios, no empleéis el humor o la fantasía”); o a 

Bassat que no incluye el humor en el libro rojo de la Publicidad, como uno de los 

diez estilos de creación, le da sin embargo, la presencia que realmente tiene el 

humor entre las posibilidades creativas. Considera que es una poderosa 

herramienta utilizado de forma correcta. El lenguaje humorístico tiene una serie 

de peculiaridades: una historia divertida tiene menos posibilidades de cambio de 

canal; otra es el tiempo que hay que extremar para el humor; y otra es la 

supremacía de lo visual sobre lo textual, y esto se adapta bien al humor. Por otro 

lado el humor aporta una serie de cualidades al anuncio publicitario: 

- Capta mejor la atención y se recuerda mejor. Además siempre es más 

agradecido terminar con una sonrisa. 

- Puede hacer tangible lo intangible. Más accesible en suma el producto. 

- Desarma cualquier crítica u oposición al producto. 

- Y hace más aceptables los sentimientos. Por razones psicológicas 

obvias. 
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El humor transmite bien sentimientos como la energía, la alegría, permitiendo 

centrar la atención en el producto. Pero el humor también implica un riesgo, y es 

difícil de conseguir, un exceso puede ser perjudicial para el efecto perseguido..  

Como ventaja: El humor es placentero a los espectadores, genera simpatía hacia el 

producto. Llama la atención. Se recuerda. Implica y seduce. 

Como desventaja: Puede generar rechazo si traspasa la línea e incluso protestas 

ante diferentes organismos de defensa ciudadana. Si es demasiado gracioso puede 

obviar el producto. 

En relación a los objetivos de venta, un producto muy caro y además con chiste… 

La efectividad del humor a la hora de aumentar las ventas no funciona cuanto más 

trascendencia y mayor sea el precio de éste. El humor sería aconsejable en 

productos de baja implicación o de alta, con factores emocionales alto de compra. 

Y desaconsejable en casos de alta implicación de compra racional. 

Es adecuado si la marca tiene una valoración positiva, en cuyo caso la refuerza. 

Para un nuevo producto, donde hay que convencer de sus valores, no sería la 

elección creativa idónea. 

Dos estilo de Humor son posibles: el humor que tiene relación con el producto. Y 

aquel que no está relacionado con el producto, y el motivo del anuncio es la 

propia situación humorística. 

En el proceso creativo es aconsejable tener en cuenta: transmitir el beneficio del 

producto y centrarse en un aspecto del mismo. Después diferenciarse de la 

competencia en algún aspecto del mismo, y provocar la alegría, sonrisa, risa, del 

público objetivo al que se dirige. Aunque no hay que soslayar la complicidad de 

otros públicos que lo puedan ver y generen sinergias. Un buen storyboard (guión 

publicitario en imágenes dibujadas) buscará situaciones de la marca, se elegirá la 

más cómica, el gag que habrá de llevar su resolución o climax sorprendente y 
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rápido, proceso que se completa con la labor de producción (selección de 

espacios, personajes, etc.) y de realización y postproducción. 

Algunos ejemplos de anuncios humorísticos: 

EL TIÑO “TOCAHUEVOS” 

- Un crío acompaña a su padre joven en un hipermercado. 

- El chaval sonríe llenando el carro. Quiere coger algo que el padre no 

quiere. 

- ¡Llora, patalea, grita,! ,histéricamente, (los clientes del híper le miran 

sorprendidos. Su padre preocupado) 

- Sobreimpresión de texto: “use condón” 

- Marca: Zazoo, dos por uno. 

 

 

EL MEJOR PORTERO DEL MUTDO 

Voz en Off: “¿Quién va a ganar más dinero con el Fútbol? 

Plano Medio de Hombre en camisa y corbata: 

Voz:  Manuel Parada, Portero, lo paro todo 
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Se ve imagen de un portero de edificio parando la entrada de un joven de 
pelo rizado y despeinado con cara de inocente y gafas. 

Voz en off: ¡Gana sin tocar bola, la quiniela! 

LA VIDA ES BITTER 

Escena de hombre feliz y bien arreglado, juega al golf y entra la bola. Tira 
El Palo y lo entra en el guardapalo. Lanza un hielo y cae en el vaso. 
Lanza un boli y cae en la chaqueta. Coge un clavel lo lanza y cae en el 
florero.  

Abre una puerta, entra en una habitación y hay una chica con falda muy 
corta y piernas abiertas tumbada en la cama, él la mira, ella con 
indiferencia cruza sus largas y bellas piernas.  

El mira sorprendido a la cámara. 

- Aparece una botella de Martíni y texto del slogan. 

La ONCE usa muy habitualmente el humor. En este caso es un anuncio 

casualmente de Bassat Ogilvy. Basada en la idea que frente a situaciones 

complicadas, la mejor salida es un buen pelotazo de millones. El slogan final 

“Todos los viernes, pelotazo” resume la filosofía que se pretende transmitir.  

FIT DE SEMATA “ITTERRUPTO” 

 Esperando el ascensor una bella joven ejecutiva y un ejecutivo. 

El: ¡Buenos días! 

Ella: ¡Ah es Ud.!. Leí su presentación, no sirve para nada. 

 Entran en el ascensor 

Ella: ¡Espero que no haya hecho planes para el fin de semana! 

 Otro ejecutivo lo mira sonriéndose. Parece ser el agraciado. 

 En los pasillos se ve una gran pelota. 

Voz en off: ¡Todos los Viernes el Cuponazo! 
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COT MEGATE TE CAMBIA EL HUMOR 
 

Un recepcionista entrega a un botones una nota para Fernando Alonso. El 
botones acude a la habitación. Le recibe muy sonriente el campeón del 
automóvil. Le saca dos monedas de la oreja en plan magia. Alonso sonríe 
en el ascensor, le saludan por los pasillos. Muy sonriente firma a un niño 
un autógrafo. Un camarero se tropieza con él y le mancha la camisa. 
 
 

Voz en Off del camarero sorprendido mirando la mancha: 
 
 ¡Es el circuito de Mónaco! 
 

Alonso le mira se sonríe. Y sigue hacia la calle. Le esperan muchas 
personas. Saluda. Y se dirige a subirse en un Renault Megane. 

 
Slogan: “A todos nos cambia el humor cambiando de coche”. 
 
 
HEITEKET POR ETCIMA DE TODO 
 

Un joven alto en un híper coge un paquete de pasta. Ve a una joven bella 
más baja que intenta coger algo aupándose- empieza la música de 
Happy Together -  y dejando ver parte de su cuerpo entre la blusa y el 
pantalón. El joven se acerca a ayudarla, ella sonríe. Son dos cervezas, las 
únicas que quedaban. El las coge, la mira y se las lleva. Aparece el 
nombre de la cerveza. 

 
Es evidente que el factor creativo está presente en el humor en los anuncios, pero 

afecta a la globalidad del proceso. Por ejemplo, recientemente, el Hotel “Patio Al 

Sur” situado en el centro de Sevilla, como estrategia de promoción de sus 

instalaciones no ha puesto precio al servicio. Deja en libertad al cliente para que 
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pague habitación y demás servicios a su criterio, según el lo considere en función 

de las prestaciones recibidas. Es una campaña promocional a fecha fija, pero no 

deja de ser una “aventura creativa” en función de la situación de crisis económica 

general. O la campaña de “Jamones Badía”, ofreciendo un 5% de descuento al que 

presente cartilla del paro... (“Jamones para todos....”). 

 
El penúltimo anuncio, nos da pie para otro elemento de interés y creativo LA 
MUSICA EN LA PUBLICIDAD. 
 
 
14.2.8  LA MUSICA EN LA PUBLICIDAD 
 
“La creación sonora puede incrementar el realismo de la imagen, darle una nueva 

intencionalidad dramática al programa, o presentar con más rapidez y ritmo la 

narración (232). A la misma vez ha venido a hacer más complejo el montaje, pero 

también le ha dado mayor libertad de expresión”. La consideración de Manuel 

Carlos Fernández (1995), referida, esencialmente al cine, es aplicable a la 

publicidad en medios audiovisuales. De hecho la publicidad, como en el  ejemplo 

comentado, la utiliza. Tres formas son posibles en cuanto al autor: 

 

• Música de archivo (entre ella el histórico, muy utilizado actualmente, en 

especial la música de los 60 y 70). 

• La llamada “de librería”. Son composiciones que se compran, 

fundamentalmente sin voz, es decir instrumental. Y cuyos derechos de 

autor van incluidos en la compra de los cds. Son utilizadas por las 

productoras audiovisuales y los estudios de edición. 

• Las composiciones originales. Se trata de acudir a los profesionales 

compositores, que utilizando recursos de ordenador, preparan “ad hoc” los 

recursos musicales a utilizar tanto en spots, sintonías de programas, etc. 

Acudiendo a cualquier guía profesional, encontramos junto a productoras, 

agencias, medios, empresas de servicios, etc., a estos profesionales, que 

también se anuncian como compositores de bandas sonoras. 
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En la utilización del recurso sonoro para el spot publicitario hay que tener en 

cuenta varios factores: 

- El ritmo de la composición sonora. Las entradas y salidas musicales 

deben estar situadas en el momento oportuno del anuncio. 

- La entrada musical en primer plano, debe atenerse a la composición, de 

forma que no haya notas musicales que resuenen del ritmo anterior. 

Aún cuando el pasaje musical sea a mediados de una partitura, esta 

debe comenzar en primer plano sin otros ritmos superpuestos. 

- En el caso de mezclas sonoras, el ritmo musical y el compás es 

fundamental para poder acudir a la unión de dos músicas diferentes o 

similares. Ya que no todas las músicas son susceptibles de ser 

mezcladas o unidas. 

- Es conveniente de igual modo atender, que una música de fondo si es 

mantenida para una voz o eslogan sonoro final, cuando termine el texto 

sonoro, la música debe concluir inmediatamente después, por lo que la 

medida milimétrica de la composición es fundamental. 

- Las grabaciones muy connotadas que evoquen imágenes en la mente 

del espectador sobre otros acontecimientos: sintonías de un programa 

conocido, otros anuncios, o sus letras no vayan en relación con lo 

anunciado, deben ser rechazadas pues pueden distorsionar el mensaje 

publicitario. 

- En la utilización de bandas sonoras o temas musicales de fondo, hay 

que tener en cuenta que es un recurso muy expresivo  para lanzar una 
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última frase, voz en off o mensaje sonoro final, que la música se 

desvanezca dejando la voz en primer plano y sola. Se gana mucho en 

expresividad y fuerza persuasiva de esta forma. 

 

Estas consideraciones cuentan con un elemento negativo, la falta de 

investigaciones y estudios al respecto, pues los montadores que utilizan estas 

técnicas, a base de experimentación profesional, que va pasando de unos 

profesionales a otros, no suelen proceder del mundo universitario o dicho de otro 

modo no se han interesado por legar de manera escrita sus experiencias. Por lo 

que no existe abundancia teórica al respecto, fuera de lo meramente 

cinematográfico y de algunos documentos sonoros o audiovisuales, donde han 

intervenido compositores como Nino Rota, Ennio Morricone, Bernstein, 

Mantovani, John Williams, etc. 

 

 

 

 

Para que el sonido tenga éxito describe M.C. Fernández, es “necesario la suma de 

dos elementos: por un lado el uso de las técnicas adecuadas y la mejor manera de 

utilizar el equipo; y por otro la selección artística y la manera de mezclar los 

sonidos. Es cuestión de mezclar conocimiento teórico y experiencia práctica… El 

sonido en los medios audiovisuales del cine, el video o la televisión, utilizados 
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creativamente, no sólo puede dar mayor realismo a la película o programa, sino 

que también incrementa su intencionalidad dramática, o permite insinuar detalles 

para una mayor profundización psicológica de la secuencia. Igualmente puede ser 

utilizado para, sin perder tiempo innecesario, entrar con más rapidez y ritmo 

narrativo en el tema central y presentar a los personajes y los hechos en menos 

planos, ahorrando con ello tiempos muertos”.  

 

Citando a Marcel Martín, (1992), “la música puede tener dos funciones: una sería 

dramática como contrapunto psicológico con la finalidad de proporcionar al 

público un elemento para la comprensión de la totalidad humana de la secuencia 

que desarrolla. La otra sería la lírica, cuando además de reforzar la importancia 

dramática en un momento concreto le da una circunstancia poética”. 

Además otras formas de utilización de las músicas serían, siguiendo el ejemplo 

cinematográfico: 

- La música incidental o de fondo. Recurso de acentuación ambiental, 

que exige un estilo libre y espontáneo. 

- La música real. Aquella que escuchan los protagonistas. 

- Música integrada. En este caso es la protagonista principal. 

- Música visualizada. Es el montaje sobre música, que va conduciendo 

las imágenes al ritmo de la música. 

 

Sobre este último caso hay que tener en cuenta  que “el tiempo fuerte del compás 

musical” no debe coincidir con el lugar del empalme entre los dos planos. Debe 

adelantarse o retrasarse algunos “fotogramas”, entre cuatro y doce, toda vez que el 

empalme es un instante débil.  Los compases en el pentagrama, igualmente, no se 

inician con la barra divisoria, sino con el primer tiempo acentuado.  

 

No vamos a entrar en la oportunidad de la utilización o no de la música. 

Profesionales de la talla de David Ogilvy, (1999) ( 233), quien cree que no se 

debe recurrir a la música a la hora de realizar un spot dada la poca eficacia de ésta, 
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ya que en el caso de “los jingles están por debajo del promedio en capacidad para 

cambiar las preferencias del consumidor”. Habría que añadir que la música por sí 

sola y que los jingles son una posibilidad de utilización de la música entre otras 

muchas. Los hechos son tozudos en este sentido y los propios creativos de Ogilvy 

no renuncian a ella, por los argumentos que hemos dado anteriormente. No sólo la 

música, ningún componente del medio audiovisual es rechazable en publicidad 

por sí solo. La variedad del discurso audiovisual, sus posibilidades de texto, 

palabra, efectos sonoros, música, generadores de caracteres, efectos “morfi” de 

transformación de rostros u objetos, etc., todo ello no es que se deba rechazar es 

que la publicidad lo utiliza, como no podría ser de otra manera. Y como no… 

incluso el silencio, que puede ser temible por razones de dinamismo y eficacia del 

tiempo, puede ser expresivo para un anuncio. Imaginemos además que 

anunciamos el disco en directo de una orquesta o un grupo. La música además es 

básica en el relato, forma parte del relato. La subjetividad que imprime el registro 

musical con su carga creadora, es un arma de peso emocional. “¿Hay algo más 

subjetivo que las emociones?”. “La música se utilizará como arma de peso en la 

publicidad emocional. Esta se mueve en el terreno de las sensaciones, y como tal 

puede crear en el hombre determinados comportamientos como hacerlo pensar o 

meditar…se debe suponer que la música es un elemento que potencia el recuerdo 

per se y que si acompaña a la imagen acentúa considerablemente su carga 

persuasiva”.   
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El propio Luís Bassat, como recoge Fernández Gómez (2002) (234), considera a 

la música como un camino creativo por el que se puede optar en ocasiones y la 

incluye en sus “diez caminos creativos”.  Con tres problemas fundamentales: la 

complejidad de seleccionarla, saber cuando hay que decantarse por este camino 

creativo y considerar a la música como elemento principal en el anuncio sólo 

cuando lleva la fuerza persuasiva olvidándonos de que la música puede 

desempeñar otras funciones, que van desde complementar la imagen hasta ser un 

mero fondo que proporcione ambientación. Al margen de esta consideración no 

puede obviarse, la reciprocidad mutua en el resultado final del mensaje. Una 

imagen por sí sola sin la música puede significar otra cosa, y viceversa. Sin 

embargo juntas adquieren otra dimensión. Y es más, diferentes dimensiones 

dependiendo de la estrofa musical utilizada dentro de una misma canción, por 

ejemplo. De cómo arranque, de su nivel de plano sonoro, si arranca de fondo hasta 

un primer plano, etc., en cada uno de estos casos funcionará de diferente manera. 

¿Y si además en vez de la canción original la hiciéramos cantar a un novel?... 

también adquiriría otra dimensión. Con lo cual podríamos resumir que no 

deberíamos discutir su valor dentro del anuncio, sino sobre su utilización 

adecuada. Y sobre esto no es que haya poca bibliografía, que no la hay, sino que 

hay un gran desconocimiento técnico en gran parte de los profesionales, acerca de 

la utilización como elemento técnico en la concepción de una obra audiovisual, el 

spot publicitario. Volviendo al argumento de Fernández Gómez, “debemos 

considerar a la música en el contexto del spot desde una perspectiva mucho más 

rica, amplia y profunda que con la que hasta ahora contaba…pero no vamos a 

mentir si afirmamos que el papel de la música en el spot no puede reducirse a un 

mero acompañamiento icónico verbal, ésta puede ser mucho más, todo depende 

de las funciones, tipologías, modalidades de ambientación, etc. que nosotros a la 

hora de realizar el spot le otorguemos”. 

 

El propio autor en otro trabajo, “Aproximación Tipológica a la Música en 

Publicidad” (2005) (235), en sus conclusiones profundiza más: “los dos 
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parámetros estratégicos que hemos establecido para las selecciones musicales 

son la construcción de una identidad corporativa sonora y la comercialización de 

las canciones de forma autónoma. En el primer caso hemos podido observar 

como algunos registros musicales son muy convenientes para reforzar la 

personalidad de la marca. Determinados tipos de música como la genérica o el 

jingle se prestan inmejorablemente a cumplir estos objetivos. La razón es que este 

tipo de composiciones musicales se conciben expresamente para un anuncio o 

una marca. En este sentido, igual que se posee un eslogan, color, tipografía o 

símbolo corporativos, también es conveniente estudiar el componente sonoro de 

la marca, y no son pocas las marcas que ya han establecido líneas estratégicas al 

respecto. El segundo parámetro la posibilidad de comercializar el sonido del 

anuncio fuera de sus fronteras, es por hoy una realidad y un apoyo muy atractivo 

para la marca. Cada vez son más las campañas que utilizando un enfoque de 

marketing integrado consiguen asociaciones del anuncio con la canción y con la 

marca. Los jingles se configuran como el fenómeno más recurrente en este 

sentido”.   

 

El propio autor nos define el jingle como una forma creativa que consiste en una 

composición musical, breve, sencilla, concisa, cercana, popular y pegadiza, cuya 

letra pone de relieve las propiedades del producto o constituye el mensaje 

publicitario que se pretende transmitir y que se realiza ex profeso para un anuncio, 

campaña o incluso como conector de varias acciones publicitarias… “En 

conclusión, hay algo que queda muy claro; la música en publicidad vende. Vende 

imagen, vende marca, vende coherencia y cohesión formales y en el caso de que 

ninguno de estos objetivos se cumplan hay algo que no falla: vende música”. 

 

Entramos en la parte final destinada a la publicidad. LOS NUEVOS USOS 

DIGITALES PARA ANUNCIANTES. 
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14.2.9 LOS NUEVOS USOS DIGITALES PARA ANUNCIANTES 

 

En un trabajo conjunto Emili Prado, Rosa Franquet, Francesc Xavier Ribes, Maria 

Teresa Soto y David Fernández Quijada, todos ellos de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, se plantean las formas que la interactividad puede utilizar la 

publicidad para las estrategias comunicativas (236). Merece centrarnos  en estas 

consideraciones de este grupo de investigación y resumirlas. 

 

A nivel general, definen la publicidad interactiva como el conjunto de 

aplicaciones concebidas en cualquier formato publicitario que permitan que el 

usuario ejerza una interacción situacional. Y que se da cuando es posible una 

acción mutua entre los dos polos del proceso de comunicación, la aplicación 

publicitaria y el usuario. Que puede ser interactividad situacional, cuando hay 

acción mutua entre los polos y tecnológica, cuando la acción mutua requiere la 

existencia de línea de retorno. 

 

Los mensajes publicitarios se clasificarían en: Servicios Interactivos Autónomos 

(SIA), Servicios Interactivos Asociados a Programas (SIAP) o Programas 

Audiovisuales Interactivos (PAI), según este equipo de investigación.  

El SIA publicitario es una aplicación accesible con autonomía del flujo de 

programas, disponible en todo momento para el usuario que la desea contactar, y 

durante el tiempo de uso. El SIAP es aquél que ha sido creado para ser accesible 

en sincronía con un determinado programa, espacio o spot y se vincula 

directamente con él. Y el PAI publicitario es un programa completo, con 

contenidos de carácter comercial concebido para permitir la interacción del 

usuario. 

Recuerdan lo ya escrito anteriormente, que los miembros de la Comisión Europea, 

en la TSF al definir la publicidad interactiva excluyen los entornos de televisión 

por Internet. “Así que la popularización de los sistemas de vídeo webcasting en 
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Internet o la reciente irrupción de la IPTV, obliga a retomar la definición de 

publicidad interactiva y rehacerla con el fin de adecuarla al entorno”. 

La participación de los espectadores requiere estar familiarizados con la 

interacción: “El reclamo, que puede prometer un premio directo o la inclusión en 

un sorteo, solía presentarse originalmente como un banner superpuesto al 

mensaje audiovisual convencional, normalmente con forma rectangular y situado 

en posición horizontal, centrado en la parte inferior de la pantalla. To obstante, 

cada vez más, el reclamo evoluciona hacia formas más llamativas y de mayor 

tamaño, ocupando zonas importantes de la pantalla. Así, la intrusión que supone 

esta sobreimpresión obliga al usuario a interactuar, ya sea para acceder al 

mensaje interactivo o para ocultar el reclamo y continuar con la exposición al 

mensaje convencional. Pero las formas de publicidad intrusiva, tan denostadas en 

Internet (y que las agencias suelen rechazar al plantear campañas vía web), se 

utilizan sistemáticamente en televisión”. 

En cuanto a la estructura, dos son las partes de la publicidad: unos contenidos 

audiovisuales convencionales, y la aplicación interactiva, que permitirá obtener 

los contenidos o servicios añadidos anunciados publicitariamente. Servicios de 

acceso a información audiovisual adicional, solicitud de catálogo del anunciante, 

participación en sorteos y juegos,  formalización de la compra, etc. 

La publicidad interactiva puede aparecer en cualquier tipo de programa o servicio 

de TVi, adecuándose a sus propiedades. En los SIA, se encuentran mensajes de 

esponsorización o de otro tipo con predominio del banner o los botones activos 

para  la interacción. Las Guías Electrónicas de Programación (Electronic Program 

Guides, -EPG-), los  walled gardens y las agrupaciones publicitarias. En las 

primeras predominan los banners y los botones. En las segunda para subscriptores 

o abonados, además se mensajes splash-screen, composiciones intrusas y  que 

llenan la pantalla, apareciendo  al pasar de página. En las terceras, un nuevo 

formato ofrece al usuario, continuadamente todos los mensajes publicitarios sobre 

una gama de productos para que pueda informarse, comparar y comprar. 
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En los SIAP, predominan igualmente los banners y los botones activos, con 

mensajes  asociados a programas esponsorizados.  

En los PAI se presentan  formas tradicionales de inserción publicitaria, la 

esponsorización, la sobreimpresión y los spots en las pausas publicitarias. Con 

diseños tradicionales y las posibilidades interactivas para los usuarios que quieran 

implicarse.  

 Se establecen cuatro grandes grupos de mensajes publicitarios: 

   

Los DAL (Dedicated Advertiser Location). Espacios exclusivamente 

publicitarios, diseñados para conducir al interactor, a la obtención de información 

relacionada con el producto o servicio ofertado. Muy similar al de los menús de 

un disco. Texto, imágenes y audio, en un cuarto de pantalla que muestra material 

videográfico, con dos o más pantallas a través de las que se puede navegar. Una 

variante de este servicio es el mini-DAL. Con una pantalla o  dos, sin la 

posibilidad de video.  
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LOS MICROSITES. El espectador, como en los DAL, sin soporte videográfico, 

debe renunciar al flujo televisivo para entrar y moverse por los contenidos 

ofrecidos, mediante este formato publicitario. Muy similares a los primeros sitios 

web, visualmente y por la forma de navegar por ellos. Se utilizan para posicionar 

la imagen de marca del anunciante (campañas promocionales o una amplia 

información de ofertas y servicios). Su coste de producción, relativamente bajo, es 

una ventaja. 

 

LOS TVSITES. La información de los TVsites, en pantalla dividida, aparece sólo 

si el usuario lo permite, siendo el flujo televisivo (y no la comunicación 

publicitaria) la que pasa a ocupar el 25% de la pantalla. Quedando la atención del 

espectador, como la pantalla, dividida. Mientras las imágenes y el sonido de la 

programación televisiva es una ventana, el resto del espacio informacional es para 

la publicidad y para la aplicación interactiva del servicio, ofrecido por el 

anunciante. El formato es sencillo y a asequible coste 

EL IMPULSE RESPONSE. El formato más sencillo y económico de producción 

publicitaria interactiva. Se trata de una aplicación que aparece superpuesta sobre 

el flujo programático, como banner rectangular o, cada vez más, con un reclamo 

de diseño más complejo. No exigen desconectarse  de los contenidos televisivos y 

se utilizan para ofrecer muestras, catálogos o información adicional, que se envía 

al telespectador a través del correo convencional. El anunciante  plantea al usuario 

preguntas sobre sus preferencias o hábitos de consumo, teniendo información 

precisa sobre el potencial cliente. 

 

A juicio de este grupo que seguimos: “dos tendencias parecen marcar el futuro 

inmediato del acceso a los contenidos audiovisuales y empiezan a definir nuevos 

hábitos de consumo televisivo: la ubicuidad del acceso a la red y la distribución 

de material videográfico mediante las redes de telefonía e Internet”.  
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La posibilidad de establecer canales inalámbricos y la de datos virtuales, permite 

que el acceso pueda establecerse a través de conexiones, y redes sin espacio físico 

y conexiones. Cada vez son más potentes, más extensas y de mayor cobertura. 

Paralelamente existen dispositivos que se conexionan a través de líneas de 

telefonía móvil, permitiendo mayores movilidades en sistemas con mayores 

pantallas y memorias. El hecho de que el usuario de telefonía móvil esté 

familiarizado en “pagar” por el servicio, lo convierte en segmento de población 

atractivo para anunciantes.  

 

Desde el punto de vista técnico, hay que destacar que solo los sistemas de 

compresión, el aumento del ancho de banda y el diseño de tecnologías streaming 

asemejan la calidad de imagen y sonido al formato DVD. Ello dentro de una 

cultura en especial la juvenil, ya acostumbrada a descargar películas y programas 

en el ordenador.  

 

De interés, finalmente, es la experiencia de la Cadena ABC americana, ofreciendo 

en Internet los capítulos de sus series de éxito, gratuitamente. Puede verse el 

capítulo tan pronto se selecciona, lo que permite a la cadena saber los 

espectadores que acceden, el control sobre copias, poniendo el servicio una vez 

que el capítulo se emitió por la cadena. El acceso solo es posible para ordenadores 

de EEUU, con el fín de no perjudicar la venta a otros países. Los anunciantes se 

difunden al comienzo del capítulo, que esponsorizan, como asimismo en tres 

pausas de 30 segundos en capítulos de 40 o 50 minutos. 

 

En resumen, hay formas plurales de anunciarse en Internet. De hecho muchas 

páginas de información al usuario, al consumidor, también a los que buscan 

contactos de todo tipo, (inclusive el cibersexo), se encuentran con anunciantes a 

izquierda o derecha, en los lugares reservados a menús, o bien a modo de ventana 

central o a un lado, apareciendo el anunciante bien en texto, o en imagen animada 
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corta en tiempo, que desaparece brevemente, dejándote sin contenido publicitario 

la página buscada. 

 

Y no debemos olvidar los anuncios gratuitos, con muy variadas páginas para 

ofrecer artículos de diferentes sectores: automoción, inmobiliario, etc., donde al 

anunciarte vas a recibir vía telefónica o por e-mail las promociones para situar 

mejor el producto particular a vender. A veces cobrándote una cantidad, otras 

sencillamente mediante envío de un SMS, a través de un número y letras que  

identifican con tu anuncio. Ni tampoco, dada la espectacularidad del espectáculo 

audiovisual de efectos visuales y sonoros, es descartable la incorporación de 

sonidos espaciales, tipo 5.1. Con las posibilidades de los sonidos: central, frontal 

izquierda y derecha, trasero izquierda y derecha con diferencias de milisegundos 

respecto a los frontales y el grave o super bass. 

 

 

 

14.2.10  LA BLOGOSFERA. OTRO ESPACIO DE COMUNICACIÓN 

 

El sistema de los Blogs, cada vez es más utilizado, tanto a nivel personal del 

usuario, como debido a su vertiginosa ascensión por las marcas, instituciones y 

otros anunciantes. En 2005, la firma Perseus Development Corp. Calculó en más 

de  30 millones de blogs abiertos, en un conjunto de veinte empresas importantes 

de servicios de blogging (BlogSpot, LiveJournal, etc.), evolucionando hacia más 

de 50 millones para finales del mismo año.(237).  

 

El contenido de esta página es suministrado por: 

Acunacanta 
NUEVO SHOW 2009 CANCIONES "A LA CARTA" 

Author: ACUNASEG 
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 EVENTO INTERACTIVO  

• DONDE EL PUBLICO RECIBE UN "MENU" DE CANCIONES CON EL QUE PUEDE: PEDIR EL 
TEMA QUE QUIERE ESCUCHAR  

• PASAR AL MICROFONO Y CANTAR CON LAS PISTAS DE LA LISTA  

 

 

Como define Fernando Sáez (2005), se trata de un “sistema abierto de formatos de 

comunicación, propio del nuevo entorno tecnosocial propiciado por los progresos 

tecnológicos”. Un sistema que tiene su propio lenguaje y formas de expresión. 

«Un blog es un sitio web donde se recopilan cronológicamente notas de uno o 

varios autores, sobre una temática o a modo de diario personal. Las notas que se 

muestran en la parte superior de la pantalla son las escritas más recientemente. 

El blog suele incluir enlaces a otros blogs, archivos con las notas publicadas y un 

dispositivo de fácil uso para que sus lectores participen enviando comentarios 

sobre las notas o sobre otros comentarios». Para ilustrar esta escueta teoría se 

pasaría al momento práctico de visitar un blog sencillo, como por ejemplo, el 

llamado microsiervos”. 

 Cliqueando se accede a archivos, comentarios, se abren ventanas con otros 

comentarios y la posibilidad que el lector forme parte del blog con su propia 

opinión. 

Según este autor nos encontramos con diferentes categorías y denominaciones: 

• Enlace permanente o Permalink. (Contiene la dirección web de cada nota 

para posteriores referencias hipertextuales) 
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• Trackback. (Busca notas que enlazando hayan podido publicar otros blog). 

• Categorías. (Enlaces a las notas del mismo blog, clasificados por temas). 

• Blogs Recomendados. 

• Contacto. (Se abre un  formato de mensaje electrónico para enviar al 

editor del blog). 

• Etc. 

En la jerga se usan los términos bloguero, bloguista o blogger, para el usuario. En 

la forma, a un usuario no habituado, le maravillarán la tipología de letras, colores, 

logos, ilustraciones, gráficos, y las composiciones de las páginas, desde la más 

sencilla a la más sofisticada. Para el contenido, los métodos particulares de 

redacciones son los “hipertextos”. En la diversidad de blogs y su cantidad, un 

término se abrió paso, ya se habla de “blogodiversidad”. Que no es referida solo a 

la comunicación de textos, sino a las posibilidades de audio (audioblogs), videos 

(videoblogs),  fotos (fotoblogs) y a través de móviles (moblogs).  

Naturalmente a esta expansión y explosión comunicativa, no podía escapar la 

publicidad en sus variadas formas. Son útiles para Cantantes y Grupos Musicales, 

que se anuncian de esta forma, dando a conocer su producto, la canción. De hecho 

se están estudiando la relación existente entre estos blogs y las compañías 

discográficas, que parecen estar detrás de aparentes blogs personales. Son 

utilizados por Organizaciones de Economía Social; por singulares Agencias de 

Viajes a Países exóticos, que a un lado de la página insertan información, en el 

centro te sorprenden con rutas maravillosas, en las que anuncian la agencia, y en 

el otro lado de la pantalla, colocan fotos-link en cuadros pequeños para acceder; 

por Empresas de Marketing Digital, que ofertan servicios para promocionar el 

sitio, generar visitas calificadas, analizar resultados, y páginas de blog marketing; 

asimismo se usan para Creación de tu propio blog, es otra forma de ofrecer 

servicios, con premios a los mejores creadores; para Fundaciones y 
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Organizaciones Sociales, que utilizan estos recursos para conectar (Cámaras de 

Comercio, ONG, etc.); para Reivindicaciones Sociales, tanto a nivel personal 

como a través de colectivos; en Agendas Culturales y Contraculturales, con 

espacios para Anuncios de Cartelera de Teatro u otras funciones alternativas. En 

algunos dedicados a coctelera, podemos encontrar anunciándose la Revista 

Segunda Mano, o en otros blogs aparece la marca prestigiosa nacional de ropas 

Zara. 

Para Solana (2005),“Internet está cambiando el escenario en el que se han 

desenvuelto hasta ahora las marcas, la concepción clásica de los medios, la 

actitud y comportamiento del público, la relación entre marca y consumidor. La 

Red de redes pone en duda muchos de los principios en los que se ha basado la 

publicidad de siempre (238)…El modelo clásico de la publicidad parece 

desgastado. A pesar de que el marketing es cada vez más necesario y que la 

publicidad se ve ahora más que nunca en la necesidad de crear intangibles 

emocionales que le den valor a las marcas; el excesivo ruido publicitario en el 

que nos vemos envueltos y la repetición de fórmulas y esquemas está convirtiendo 

la publicidad en algo cada vez más inocuo”. Se calcula que el promedio de 

impactos publicitarios por persona en nuestro país es de 1.000 (239). 

Televisión, prensa, exterior o radio son considerados medios para usar Internet. 

De hecho en la prensa digital (la prensa on line) es impensable su no utilización 

para cualquier medio que se precie. Como en la radio con soporte de textos e 

imágenes; de hecho la digitalización ya anticipaba la posibilidad al suministrar 

información acerca de la radio que sintonizamos, y la escucha a través de internet 

o los canales de la televisión de pago, que abren también esa posibilidad.  

“Internet hay que añadirlo, a la lista como un medio más. De momento está ahí, y 

el volumen publicitario que mueve, lo medimos según los formatos estándar o 

formas clásicas de publicidad, que hasta ahora el medio asume. Pero Internet no 

se comporta como tal, no es un medio sino una realidad paralela, un medio de 

medios, un metamedio”. Y hay que considerar de igual modo que también la 
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prensa, se acople al discurso audiovisual de Internet, y anime sus fotografías, al 

estilo televisión, incorporando el tiempo, al espacio gráfico.  En este sentido 

Solana pone de ejemplo a la señal Méteo, de Digital +, canales especializados tipo 

Bloomberg (www.bloomberg.com) o ede Sky TV (www.skyinteractive.com), 

diseñando las pantallas en el espacio-tiempo audiovisual. Por lo que podría 

pensarse en formatos digitales confundidos o con semejanzas.  

En este entorno, de cambio de aparatos, de los medios utilizados, “se transforma, 

por lo tanto, el escenario en el que discurrirá la publicidad. Al emerger una 

realidad digital paralela –a la cual tarde o temprano se podrá acceder no sólo a 

través de un ordenador o un móvil, sino a través de otros periféricos domésticos–, 

nada de lo que hasta ahora hacíamos los publicitarios tendrá mucho sentido” 

(240), por lo que hay que hablar de “nuevas piezas publicitarias”. 

El banner es el más estándar (tamaño 468x60). Primero en formato GIF, con 

animaciones básicas, luego con sonido y otras más sofisticadas (el banner flash) y 

finalmente pudiéndose emitir spots en plataformas como AdTV de Yahoo. Este 

tipo de publicidad llamada rich media, cada vez será más compleja. Existiendo 

asimismo otro tipo de spot,  los llamados “spots virales, los hermanos irreverentes 

de los spots clásicos”. Por tanto podemos entender la Red como posible para una 

imagen de marca o branding y sobre todo, para dirigirnos a públicos objetivos 

más fragmentados, bien a través de campañas de marketing directo, banners, 

carteles animados, spots on line, folletos en red, ruedas de prensa o eventos 

virtuales, product placement, etc. En resumen, lo que otros medios ofrecen pòr 

separado. Sin la posibilidad de la interactividad, al menos no de la misma forma 

personalizada. 
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20.4.09 

Nuevo viral de Orange. No te lo pierdas    

 

Este Blog esta vinculado a la página         
de Angel Rueda, compuesta por más de                             
4.500 direcciones de profesionales.  
Para Inscribirse en la lista y recibir anuncios  
de Empleo, de venta de objetos, poder realizar  
Consultas, etc., enviar nombre completo a:  
anagrama@telefónica.net poniendo en el  
asunto: INSCRIPCION EN LA LISTA 
 

 

 

 

“Deberíamos preguntarnos, ¿cómo vamos a emplear los publicitarios tan 

novedosa potencialidad cuando sepamos tratarla con intención creativa para 

conseguir un objetivo de comunicación o de marketing?. Por ejemplo, nada nos 

impide plantear que nuestras piezas publicitarias estén dotadas de inteligencia 

artificial y sean capaces no sólo de comunicar con empatía, sino de observar el 

comportamiento del consumidor y en función de que su relación con este sea más 

o menos exitosa, aprender y mutarse en, digamos, variaciones más efectivas de 

publicidad” (241).  

Y el cambio se opera, consecuentemente en los consumidores, cambia el concepto 

target, porque: “Ahora el target se mueve, zapea, se escapa, navega por Internet, 

deja inoperantes los pop-ups a través de sistemas de bloqueos y, tarde o temprano, 

dispondrá de software, que le permitirá limpiar de pases publicitarios su 

programación de televisión”. Los públicos poseen un arma nueva poderosa, para 
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exigir a los productos y a las marcas lo que publicitan, pudiéndose desencadenar 

campañas en contra, a través de la comunicación por red, si se producen 

anomalías o engaños en los productos. Por lo tanto un internauta puede 

convertirse en un publicista, en sentido contrario a la marca. O ser un colaborador 

con ella, sugiriendo, y mejorando la imagen del producto. Por lo que “en los 

despachos de marketing”, ahora hay que extremar más el cuidado, y tener en 

cuenta lo que veremos en otro capítulo, “la comunicación de crisis”, que desde el 

advenimiento de estas posibilidades internautas,  habrán de estar “en permanente 

guardia”. 

 

14.2.11  LOS TIEMPOS DE CIRCULACION 

Finalmente, los tiempos, que serán siendo necesarios tener en cuenta para 

determinadas inserciones, con otros contenidos no publicitarios, adquieren otras 

dimensiones con la posibilidad de interactuar. Y en este sentido se alargan. “La 

concisión en la definición del proyecto –brief– y concisión en la propuesta de 

comunicación –USP–, un site, un microsite, pueden durar un instante, 20 minutos 

o cuatro horas. Un banner rich media puede ser un simple mensaje unidireccional 

fugaz, pero también ampliarse al pasar el ratón por encima y convertirse en un 

entorno de relación, en el que se desarrolle una historia profunda…obviamente no 

podemos sobrentender que el consumidor va a estar tan interesado, en una marca 

como para que pierda su tiempo en presenciar, un interminable anuncio 

publicitario, pero ¿es realmente un anuncio publicitario lo que necesitamos crear 

para cumplir con nuestros objetivos de comunicación?...¿creemos sinceramente 

que en el entorno de Internet va a resultarnos útil una frase sintética de tono 

comercial, una música publicitaria repetitiva y desagradablemente pegadiza, o los 

20 segundos ficticios de un trozo de vida, en el que se muestra una familia feliz 

consumiendo nuestro producto?...”. Está claro que en el sentido de Daniel Solana, 

no. Al menos en Internet, donde ya no bastará la frase y música certera, sino la 
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construcción de entornos virtuales, preocuparse por los contactos, los espacios de 

encuentros, y otras formas creativas para el tacto virtual con la marca, etc. 

 

14.2. 12  LA MOVILIDAD PUBLICITARIA 

 En 2001, se calculaban que el número de usuarios de teléfonos móviles era de 

933 millones de personas en el mundo (242). Y aunque según el gran fabricante 

del mundo Nokia y su director financiero, Rick Simonson (2006), el gasto se 

reducirá en 2009 en el mundo un 5%; la posibilidad del teléfono móvil 

multimedia anunciaba unas cifras de unidades de venta mundiales en 2008, de 

1.240 millones (243). Según datos del estudio de Multimedia Intellligence, 

titulado “Wanted: Multimedia Handsets: Consumer Desires Meet Operador Arpud 

Needs” (244), el total de móviles del 2008, superaría un 5,4 % más que el año 

2007. Esas cifras de móviles multimedia superarían la venta de televisores, 

calculándose para el 2011, que 9 de cada 10 móviles serán multimedia. “El uso 

del teléfono móvil supera al uso de Internet, un 95 % de la población (39 millones 

de un total de 42) está abonada a servicios de telefonía móvil mientras que sólo un 

43 % utiliza habitualmente el PC, un 29 % dispone de acceso a Internet y un 14 % 

dispone de conexión ADSL o similar (Fundación Aúna, 2005)”. España, por otra 

parte lidera  lidera el uso del móvil para conectarse a internet de banda ancha,  su 

índice de penetración es del 20%, mientras que la media europea es del 6,9%. 

Aunque seguiría por detrás en el primer trimestre de ese año, de la media europea 

en porcentaje de acceso a Internet, con un 51% de hogares conectados a la red, 

frente al 60% de la Unión Europea. Los Países más avanzados en el uso de 

Internet serían  los Países Bajos, con un acceso del 86% y Suecia con un 84%, 

seguidos de Dinamarca con un 82%, Luxemburgo con un 80% y Alemania con un 

75%. En el lado opuesto, se sitúan Bulgaria con un 25%, Rumanía con un 30%, 

Grecia con un 31% y República Checa con un 46%. Estaría por tanto España 

igualado con Lituania, y ligeramente por encima de Hungría y Polonia con un 

48% (245). 
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España, Dinamarca, Grecia, Alemania, Italia y Eslovenia tuvieron un índice de 

penetración de la banda ancha móvil, (población total que usa activamente ese 

servicio), de más del 10%, mientras que Bélgica y Chipre no llegaron al 1%. 

España que, según datos de la Unión Europea, es líder en telefonía móvil, está en 

la cola en banda ancha fija, con unos índices de penetración inferior al 20%, 

mientras que los países líderes como Dinamarca, Países Bajos, Suecia o Finlandia, 

superarían el 30%. El farolillo rojo lo ocuparían Bulgaria, Eslovaquia y Polonia, 

por debajo del 10%, Rumanía (10,7) y Grecia (11,2%). La telefonía móvil además 

de la cifra de sus aparatos en venta y uso, es algo más, en la medida que ha 

cambiado hábitos y comportamientos, en las comunicaciones personales y de 

lenguaje (SMS). En los tiempos dedicados al trabajo, (se puede continuar 

trabajando mientras se traslada uno, a pie, en bus, metro, tren o automóvil), en las 

posibilidades de ocio, (a través de juegos), o la televisión en el móvil; y hasta en 

convocatorias masivas como concentraciones, huelgas y protestas estudiantiles, o 

para concentraciones masivas lúdicas, como “las botellonas en primavera”.  

 

El SMS es además un paso de la transmisión de voz  (de datos en Internet) a 

textos y mensajes, que junto a otros contenidos sonoros y visuales, son de interés 

para la publicidad. De hecho, el llamado EMS (Enhanced Messaging Service), 

permite sonidos e imágenes en movimiento para GSM y GRPS. El MMS 

(Multimedia Messaging Service), permite imágenes en JPEG, vídeo en MPEG, 

sonido en MP3 y otras aplicaciones como JAVA para GPRS y 3G y hace posible 

el envío de datos en forma de imágenes (JPEG). 

 

Por todo ello, “las condiciones de recepción y consumo de la telefonía móvil la 

convierten en una plataforma especialmente atractiva para la publicidad, el 

marketing, la comunicación corporativa y las relaciones públicas…”. Por lo que 

es usado para ofertar servicios a los clientes con rapidez, comunicarse con él en 

caso de algún problema como facturación, obsequios, promociones, etc. 
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Un interesante estudio fue realizado por Mediascope Europe, sobre Tendencias en 

2008, y basado en 9.000 entrevistas en 10 países europeos: Reino Unido, Francia, 

España, Italia, Alemania, Bélgica y Holanda (6.000 entrevistas) y 3.000 a través 

de panel on line en Escandinavia. El trabajo lo realizaron entre el 3 y el 28 de 

Septiembre de 2008, la duración de las entrevistas fue de 20 – 25 minutos, “el 

nivel de confianza + - 1.3 – 0.7% at the 95%” (246). 

 

Los datos europeos revelan que: el 60% de los encuestados usan internet 

semanalmente, 90% jóvenes; 12 horas semanales es el dato más alto. El 39% 

poseen 2 o más Pcs (incluidos portátiles), en casa. El 50% de los usuarios utiliza 

al mismo tiempo otro medio, 68% los más jóvenes Tv., El 29% Radio, el 27%, 

Prensa el 4%, y revistas el 4%. El 35%  de la población encuestada, se encuentra 

perdida sin internet. 

 

Los Jóvenes entre 25 y 34 años apuestan por Televisión e Internet: El 83% se 

conecta a internet semanalmente, el 63% diariamente, el 86% tiene banda ancha y 

el 50% tiene wireless. Internet con 6 días, un 83% y 13.9 horas, y televisión con 

5.9 días, 82%  y 13.7 horas. No pueden pasar sin internet el 45% y sin tv. El 27%. 

 

Las 9 primeras actividades en España y Europa son en este estudio: 

 

ACTIVIDAD EUROPA ESPAÑA 

Búsqueda 84% 63% 

E:mail 79% 71% 
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Redes Sociales 41% 47% 

IM 36% 41% 

Radio 30% 27% 

Tv, video, películas 27% 32% 

Descarga música 26% 37% 

Puntuación, crítica 25% 15% 

Foros 24% 22% 

 

El uso de Internet en España y Europa: 

 

USO ESPAÑA  EUROPA 

E:MAIL 71% 79% 

Toticias 59% 59% 

Música 48% 40% 

Redes Sociales 47% 41% 

Películas 43% 38% 

IM 41% 36% 

Ropa 20% 33% 

Finanzas 28% 50% 

 

 

 

El uso del Móvil: 
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ACTIVIDAD EUROPA ESPAÑA 

Bluetooth 30% 36% 

Envío y recep. E:mail 15% 18% 

Ver pag. Internet 10% 12% 

IM 7% 19% 

Ver vídeo, película 6% 8% 

Redes Sociales 3% 9% 

 

El 32% de los españoles usa el móvil para comunicar sin hablar, frente al 19% de 

la UE. 

 

Respecto a la Publicidad: el 54% son positivos o neutrales respecto a los anuncios 

on line, basados “en mis preferencias de uso de internet”, el 68% en España. El 

56% considera que es importante que los anuncios estén basados “en mis 

preferencias”, el 57% en España. Más del 50% valora que los anuncios on line 

sean: entretenidos, buenos, que tengan relación “con mis intereses”. En España, 5 

de cada 10 valoran que puedan hacer “click” en el anuncio. 7 de cada diez 

europeos ven importante que el anuncio no interrumpa su navegación, en España 

6 de cada diez.  Es interesante el dato que en España el tiempo dedicado a tv., 

radio, prensa y revistas desciende y aumenta en un 22% el tiempo dedicado a 

internet, 12,1 horas semanales cuando en 2004 era un 22% menos. 

 

Los Compradores online buscan por este orden: Billetes, vacaciones, descarga de 

música, televisión y cine, electrodomésticos, libros, conciertos, cds, móviles, 

descarga de películas, ropas, juegos, alquiler de coches, coches, finanzas, 

propiedades, muebles, dvds, descarga de móviles, seguros, comidas, deportes, 

accesorios de coches, cosmética, juguetes, salud y belleza y alquiler de dvds. El 

35% de los españoles cambia de decisión de compra al consultar internet. 

 

Son principales fuentes de consulta de Compras On line: 
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Búsqueda 49% - Webs para marcas conocidas 44% - Crítica y opiniones on line 

41% - webs para centros comerciales 40% - críticas y webs de expertos 39% - 

Comparación de precios 39% - Y acceso a información a través del móvil 17%.  

  

Datos de compra on line en los últimos 6 meses: 

INFORMACION EUROPA ESPAÑA 

Búsqueda de Información 

 On line para comprar 97% 98% 

Comprar algo 84% 79% 

Compras on line 1.6 bn 91 mill. 

Media de compra 

Por comprador 9.2 4.9 

 7.7. en 2007 3.4 en 2007 

Cantidad media por 

Comprador 692 € 521€ 

 

Informa vaticina que pese a no estar mentalizadas las empresas de la publicidad en 

móviles, el mercado mundial  alcanzará un volumen de 7.800 millones de euros 

en el año 2013. En 2008, la publicidad en móviles, estaba  cifrada según este 

estudio, en unos 1.150 millones de euros, el 80% de los cuales generado por los 

proveedores de contenido para móviles (247). 
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Según el director del informe Nick Line: "El mercado del contenido móvil está 

creando la oportunidad para la publicidad móvil, si bien las grandes marcas se 

mantienen escépticas sobre la rentabilidad de las inversiones, que justifique las 

elevadas tarifas que ya se asocian a este medio emergente...La situación cambiará, 

pero la multitud de empresas que pretenden hacerse con una porción de los 

ingresos, deberán tener paciencia. Liberar el gasto de las grandes marcas es la 

clave para aprovechar el potencial de la publicidad en móviles”. 

 

El informe considera, que la mayoría de las grandes marcas que utilizan la 

publicidad en móvil, no dedican a ella ni el 0,5% de su presupuesto publicitario. 

Si bien ello podría deberse a la carencia  de mediciones y a los altos precios que 

se pagan por los primeros formatos de anuncios móviles, aunque estos serán solo 

obstáculos  a corto plazo. El estudio aconseja al sector de la publicidad móvil, 

educar al consumidor y proporcionar a las marcas un retorno visible y 

cuantificable de la inversión. "La falta de innovación en la publicidad móvil ha 

permitido al sector aceptar los modelos basados en Internet, que carecen de la 

funcionalidad y las posibilidades que ofrecen las tecnologías móviles... 

Actualmente no existe una verdadera publicidad móvil; sólo tenemos 'anuncios en 

los móviles'. Cuando la publicidad móvil combine los perfiles de usuario, la 

localización y la comunicación con un inventario exclusivo para móviles, el sector 

podrá justificar el cobro de una tarifa superior a la de los actuales canales 

publicitarios sin medición". El informe recomienda: el uso de los espacios móviles 

desocupados, como los banners, para anunciar la publicidad móvil, invitar a los 

consumidores a visitar un sitio WAP en el que se expliquen las ventajas, como los 

servicios móviles gratuitos o subvencionados, a cambio de recibir publicidad en 

sus dispositivos móviles. También recomienda instalar un botón de "modalidad 

publicitaria" que permita al consumidor tener un control sobre la publicidad que 

aparece en  móvil. 
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Ampliando el estudio del año anterior, Zed Digital (2007) presentó  su segunda 

oleada primero en Madrid y después en Barcelona con su Directora General 

Beatriz Fernández y el Director de Departamento Zed Marketing, José Manuel 

Redondo,  sobre “Móviles y Publicidad, usos y tendencias”. 

 

 

 

  

La estructura del estudio se centra en servicios y usos del móvil,  comprobando el 

conocimiento que tienen los usuarios de los teléfonos que tienen en sus manos.  

Si en la anterior estudiaron los distintos formatos publicitarios que se podían 

utilizar en un teléfono móvil, en esta ocasión se preocuparon por la “percepción y 

preferencias de los usuarios” con respecto a su operador de telefonía, así como las 

razones de las portabilidades.  Además de comprobar la eficacia y respuesta del 
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soporte Bluetooth a través del móvil, testando el recuerdo y alcance de estas 

campañas. Como en el caso anterior, se preguntó si los encuestados estarían 

dispuestos a “recibir publicidad en el móvil y bajo qué condiciones” (247). Con la 

colaboración de ZenithOptimedia, utilizaron una fase cualitativa y una 

cuantitativa con más de 4.000 entrevistas. “Para la fase cualitativa se realizaron 

siete focus group en Madrid y Barcelona, a distintos segmentos de usuarios en 

función de su edad y ocupación, además de otro extraordinario reservado a 

población inmigrante. Posteriormente, y ya con algunas conclusiones en la mano, 

llevamos a cabo el estudio cuantitativo. Hicimos más de 4.000 entrevistas con el 

objetivo de averiguar cuáles son los usos que los españoles de entre 14 y 40 años 

dan a sus teléfonos móviles y la percepción que tienen de los diferentes formatos 

publicitarios”. Para la fase cualitativa se valieron de CIMOP y los grupos fueron 

de de 15 a 40 años, segmentado por edad, profesión y uso de móvil. En la fase 

cuantitativa, las entrevistas auto administradas se realizaron por internet, entre una 

población de 14 a 40 años, con la colaboración de  Sondea.  

Este es el resumen extraído de la presentación pública de los datos:  

• Más de nueve de cada diez usuarios de telefonía móvil, estarían dispuestos 

a dar permiso para recibir publicidad en su móvil, si recibiesen descuentos 

en la factura telefónica (93,7%) o puntos de fidelización de su operador 

(90,6). 

• Un 85% de los jóvenes aceptaría la publicidad en su móvil, si fuera 

divertida, entretenida o creativa. 

• A mayor antigüedad en el uso de la telefonía móvil o mayor es el 

consumo, es también mayor la predisposición para aceptar los envíos 

publicitarios.  

- El formato que más se valora es el MMS de vídeo, con un 7,27% sobre 

10. Jóvenes y hombres son en general los que muestran mayor interés. 

En segundo lugar se valoran los mensajes patrocinados (6,58%), el 
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MMS de imagen (6,50%), el MMS de audio (6,43%), el SMS (5,48%) 

y las alertas de móviles (5,42%). 

- El formato SMS es el que más personas estarían dispuestas a recibir de 

forma ocasional, que coincide con el más valorado por las mujeres.  

- Respecto a la claridad, el formato publicitario líder es el SMS, seguido 

por el MMS de video (22,6%) y los MMS de imagen (18,5%).  

-  El MMS de video con un 32,5%, es el más conveniente para enviar 

publicidad, después el MMS de imagen, en un 25,8% de los casos.  

- El menos agresivo o intrusivo es el SMS, según el 53,7% de los 

encuestados.  

- Sin embargo, el formato que más les gustaría recibir es el MMS de 

vídeo (40,8%), seguido de los videos patrocinados (22,0%). 

En el estudio se extraen otros datos como que el 60% de los móviles tiene menos 

de 1 año. El 35% de 1 a 3 años, y el 55% más de tres años. Tienen multimedia el 

93,8% de los móviles, internet el 85,6%, cámara el 76,5%, e:mail el 52,4%, MP3 

el 39,3%, Bluetooth el 59,20%, Infrarrojo el 52,0%, Radio el 26,0%, y Banda 

ancha de 3g, el 18,3%. Respecto a Servicios y Contenido, los más comunes son 

por este orden: logos, fondos, postales, salvapantallas, videos, juegos, y música. 

Respecto al conocimiento y usos de contenido: Tonos y melodías, fondos y juegos 

superan el 40%,  seguidos de música, vídeos, y ringback tones. Lo más 

descargado en el último mes, fueron: tonos, música, fondos y juegos. En 

conocimientos y usos de los servicios: SMS destaca con un 97,4%, seguido de 

MMS con un 49,7% y alertas con un 27,6%. En publicidad se considera más 

conveniente los MMS vídeo, que son los que más llaman la atención y el que más 

gusta recibir. Y los MMS Imagen. El menos intrusivo se considera el SMS. 
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No olvidando el entorno pedagógico en el que nos movemos, debemos analizar 

brevemente los USOS DE LOS BLOGS EN EDUCACION. 

 

14.2.13  USOS DE LOS BLOGS EN EDUCACION 

 

A las propiedades que analizamos y sus posibilidades hay que añadirle otra desde 

el punto de vista del uso educativo. “Los blogs sirven de apoyo al E-learning, 

establecen un canal de comunicación informal entre profesor y alumno, 

promueven la interacción social, dotan al alumno con un medio personal para la 

experimentación de su propio aprendizaje y, por último, son fáciles de asimilar 

basándose en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital” (248). Lo 

que es un hecho si simplemente observamos como las nuevas generaciones 

universitarias llegan con un bagaje cultural del uso de la red y sus posibilidades, 

tanto en la práctica de mensajes, gráficos, configuración de páginas, etc.  

 

Un término que resumen según Tíscar Lara (2005) en su trabajo “Blog para 

educar”, con referencia arriba citada, es el de EDUBLOG, que compendia 

educación y blog. Y cuyo principal objeto es el apoyo educativo. Los primeros 

weblogs se utilizaron por profesores ingleses desde el 2001 en el portal  

Schoolblogs.com y el grupo Education Bloggers Tetwork de Estados Unidos.  La 

Universidad de Harvard lo utiliza en 2003 y hoy ocupa el lugar de investigadores 

y comunicadores que estudian su importancia en este terreno.  

El uso de blogs colectivos, posibilita además el trabajo en grupo, la labor de 

tutoría del profesor o profesores, y la integración conjunta en los trabajos 

educativos. 

El sistema es útil, pues, para profesores y alumnos en un sistema de enseñanza a 

distancia. A los profesores para la organización de las materias, la creación de 
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grupos de aprendizaje y favorecer la motivación. A los discentes, sus blogs les 

permite seguir su propio aprendizaje. “La integración de los weblogs en sistemas 

de E-learning es uno de los pilares del proyecto europeo i4Camp (innovative, 

inclusive, interactive & intercultural learning campus), que prevé la construcción 

de un “campus virtual” para el aprendizaje colaborativo en el ámbito de la 

educación superior pensando en el entorno multicultural de la Europa ampliada”.  

 

         

 

 

14.2.14  ETHOS, EROS Y THANATOS DE INTERNET 

 

A estas alturas, no puede discutirse sobre el avance para la humanidad de las 

comunicaciones en red. A pesar que han abierto más brechas (las digitales) entre 

los países con niveles adquisitivos y el tercer mundo (250), y que por tanto gran 

parte de la humanidad permanece aislada, por motivos políticos (dictaduras) o 

económicos. Ejemplos como: la medicina virtual, permitiéndonos ser pacientes 

virtuales en hospitales del “mundo”; o para recopilar ayudas humanitarias; para 

favorecer a determinadas emisoras de tv., con menores posibilidades de invertir en 

unidades móviles de retransmisión, para que mediante una cámara, un ordenador, 

y un moden, sea posible conectar en tiempo real de la producción de la noticia, 

según la investigación de José Ramón Cerquiades (2009) de la Escuela de 

Ingenieros de Telecomunicaciones de Sevilla (251), “y que obligará a los 

profesionales a estar al día para conectarse con las nuevas tecnologías”. U otras 

virtudes como las compras, como el acceso rápido a la información, las 
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comunicaciones personales o a la convergencia de sistemas. Pero en el debe 

podemos poner: 

 

• El exceso de información, incide en el peligro de aceptar que lo que se 

recibe en la red sea veraz, sin contrastar la fuente. Lo que en las nuevas 

generaciones de periodistas, por ejemplo, facilite que se pierda la 

costumbre, tan esencial en la profesión, de acudir directamente a las 

fuentes y la investigación de la noticia. 

 

• En el terreno de las compras por Internet y en operaciones bancarias, 

circulan redes de estafadores que solicitan los números de tarjetas “para 

asegurar la entidad el poder seguir realizando transacciones”. Y esto se 

produce con los logos de todas las entidades bancarias. Y se dan algunos 

casos curiosos, que te advierten del peligro que no des a cualquiera tus 

datos personales, y para evitarlo te piden los dígitos de  tu cuenta 

corriente... 

 

• Y ello, es posible, merced, a otro riesgo de los internautas, los correos 

basura. Que son posibles al navegar libremente por la red, donde estos 

profesionales te “cazan” el e-mail para enviarte toda clase de 

informaciones o anuncios de producto, caso de “los viagra” y “similares”. 

 

• Otro de estos inconvenientes, es el “mercado” de los virus. Auténticos 

“hackers” se dedican a enviar virus de diversos tipos, provocándose en el 

mercado sistemas antivirus para liberarlos. Entre estos  peligros del 

sistema, a menudo los internautas alertan de “virus” que anulan el sistema, 

borrando los archivos. 

 

• La posibilidad de infiltrarse en los sistemas es otro grave hándicap.Un 

importante “Hacker”, se infiltró en la Nasa y el Pentágono, (Gary 
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McKinnon), y fue detenido en Londres por Scotland Yard. El programador 

informático vulneró los sistemas de seguridad de los dispositivos 

informáticos, del Pentágono, el ejército y la Agencia Espacial NASA, 

provocando daños por valor de 1.220.000 dólares. (252). 

 

Las mejores peliculas gratis por internet 
Mar 27th, 2009  
by contorbery. 
 

        
 

• Otro gran problema es la piratería audiovisual, lo que provoca grandes 

pérdidas contra los derechos de autor y las compañas productoras, 

audiovisuales y discográficas. En el caso del vuelco de películas, a través 

de Ares o Emule, son posibles descargar tanto películas históricas, como 

recién estrenadas, estas últimas de baja calidad, ya que son filmadas en el 

interior de las salas de estreno y luego lanzadas a la red. El caso de las 

bajadas musicales, es más interesante ya que ha provocado que las 

compañías de discos, ante las pérdidas que suponen, se sumen al carro, y 

arbitren medidas para descargar a bajo coste. También que se produzcan 

multas, en el caso de EEUU, ante las denuncias de ASCAP, el equivalente 

a nuestra Sociedad General de Autores,  (253). A AOL, filial de Time 

Warner, RealNetworks y Yahoo se le pidieron  100 millones de dólares en 

concepto de derechos de autor, por los daños causados desde el 2002 al 

2008, después de que un juez federal estableciera una formula para 

determinar los pagos. . 
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Merece detenernos un poco más en este capítulo, ante el caso de Last.fm, un 

servicio musical a nivel planetario en 12 idiomas, lanzado desde Inglaterra y que 

en mayo de 2008, lo compra la potente CBS  por 280 millones de euros. El auge 

de este sistema de escucha musical, ha obligado a compañías como IBM, Real 

Networks o Microsoft, a trabajar en el ofrecimiento de sistemas estándares de 

seguridad. Y a que Liquid Audio se establezca en España. O unos  componentes 

como: Liquifier Pro, software para la creación y publicación de música en Internet 

con calidad de CD-ROM que  dispone del Advanced Audio Codec (AAC), 

tecnología de comprensión para el MP4; Liquid Music Server, servidor para el 

almacén de los contenidos, que permite conocer información sobre el producto, 

promociones y precios, y que a través del Liquid Music Placer podrá realizar 

compras de forma directa. Esta empresa colabora con las Sociedades de los países 

donde se implanta, en nuestro país, con la SGAE. Dispone de un sistema de 

códigos para evitar copias ilegales y otro sistema para reconocer las ilegales y su 

origen. El tema del poder judicial en España, en este sentido, está todavía muy en 

ciernes, existiendo pocos caso de sentencias firmes. Por ejemplo la primera 

condena a un pirata informático se produce en el juzgado de lo Penal número 3 de 

Pontevedra, que ha condenado por distribuir a través de varios programas de 

intercambio de archivos (emule y edonkey) un "crack" (programa informático), 

para poder usar un software sin licencia, con lo que condenado vulneró la 

propiedad intelectual, distribuyendo además dicho crack. Y ello pese a ser España 

el de  índice global más alto de piratería (46%), tras Grecia (61%), Islandia (55%) 

e Italia (51%) de los del viejo continente. A 10 puntos por encima de la media 

europea, y a 11 de la media mundial (254). Ante los sitios webs que ofrecen 

música a la carta de forma gratuita y en “streaming” (se escucha pero no se 

descarga), las compañías se han lanzado a permitir la iniciativa, generando 

ingresos a través de la publicidad. MySpace, la red social para la música, 

caracterizada por la cantidad de material que almacena y donde miles de 

profesionales y muchos que empiezan tiene página en su interior con canciones, 

es ejemplo de ello.  A través de él, podemos encontrar a La Oreja de Van Gogh, 
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Fito y Los Fitipaldi, Quinta Estación o Daddy Yankeee. Los grupos tienen página 

en su interiory muestran sus canciones en streaming. Un contador permite a la 

compañía medir la popularidad de los temas.  

 

 
 

 

• Los abusos dominantes de los gigantes del sistema operativo han 

encontrado un coto en Europa. Una sentencia obligó contra  Microsoft del 

Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo a mediados de Septiembre 

de 2007, ponía fin a una disputa de casi nueve años, tras la decisión de la 

Comisión Europea de multar a la empresa, con 497 millones de euros por 

abuso dominante. Lo que supuso por extensión, un éxito para la Comisaría 

de la Competencia de la Unión Europea, Neelie Kroes (255). La larga 

sentencia, alrededor de 250 páginas, confirmaba prácticamente en todos 

sus términos, la condena de la Comisión en 2004, por prácticas 

anticompetitivas de abuso de posición dominante, contrarias al espíritu del 

Tratado de la Comunidad Europea. Por una parte se consideraba la 

negativa de facilitar a los posibles rivales, los protocolos necesarios para 

que los sistemas operativos destinados a grupos de trabajo se comunicasen 

con el sistema Window. Por otra parte, se consideraba asimismo abusiva la 
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vinculación de la venta del operativo Window, al reproductor multimedia, 

Media Player.  Por tanto, el Tribunal consideró, con arreglo a la 

jurisprudencia comunitaria, condenable que una empresa dominante 

rechace sin justificación objetiva licenciar su tecnología a sus 

competidores. O lo que es lo mismo, que Microsoft pusiera a disposición 

de otros fabricantes la información necesaria para que sus sistemas 

pudieran hablar con los que usan el sistema operativo Window.  Hay que 

recordar que el sistema operativo Window, a la sazón, suponía un 

monopolio del 95% del mercado y que si los sistemas de explotación de 

servidores de la competencia no pudieran operar con Window se reforzaría 

una posición de dominio que ahogaría a la competencia, según el Tribunal 

Europeo. En opinión de Kroes, “la sentencia confirma que Microsoft no 

puede regular el mercado mediante la imposición de sus productos y 

servicios como tampoco puede impedir que el mercado funcione 

adecuadamente”. Los abogados, agencias de relaciones públicas y demás 

entramado potente comunicativo, optaron por pasar del desafío a la 

suavización, conscientes de lo que todavía podían exprimir 

comercialmente al mercado europeo, con otras ofertas, de las muchas que 

genera la maquinaria de Gates. Bruselas obligó también a la compañía 

estadounidense a poner a disposición la versión windows sin la 

obligatoriedad del Media Player. El Tribunal en este sentido declaró 

acreditada la existencia de exclusión, en el mercado de reproductores 

multimedia que se derivan de la vinculación entre el sistema operativo 

Window y el programa Media Player, toda vez que la compañía no ha 

acreditado razones suficientes para la venta conjunta. Asimismo, confirmó 

que la negativa no justificada de una empresa dominante, a licenciar sus 

derechos de propiedad intelectual o industrial, sería abusiva tanto por 

impedir la aparición de un nuevo producto como por limitar el desarrollo 

técnico en detrimento de los consumidores. 
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• Otro de los problemas interesantes de mencionar es el de las horas de 

enganche excesivo a la red por parte de los jóvenes. Un 22% más a 

Internet en 2007 que a la Televisión. Lo que supone 14,6 horas a la 

semana frente a las 12 horas televisivas. Aumentando en relación al año 

anterior que era para Internet 13, horas y a la televisión 12,4. Según datos 

de Mediascope, basándose en el estudio de la Asociación Europea de 

Publicidad Interactiva – EIAA – (256). Esto está provocando graves 

trastornos físicos y psicológicos, en especial para la vista si no se está a 

prudencial distancia o se usa una pantalla adecuada, y también de espalda 

si las condiciones ergonómicas no son las adecuadas. Asimismo, se ha 

detectado recientemente problemas de falta de vitamina D, vital para el 

crecimiento. La alimentación, el ejercicio y la falta de exposición al sol 

(257), son los motivos de que el 60% de los niños españoles tengan 

carencia de estas vitaminas. La falta de exposición al sol, por debajo de 

países menos soleados, se relaciona con la falta de actividades al aire libre 

en los menores. 

 

• No menos grave resultan los “chateos”, conversaciones mantenidas por los 

jóvenes a través de contactos en la red. Que está provocando alarma social, 

ya que los menores se relacionan supuestamente con menores, y estas 

formas de relación están siendo utilizadas por redes de pederastas o por 

mayores “con perturbaciones de índole sexual”, que se hacen pasar por 

niños para quedar en citas ocultas. Los casos más graves se han dado con 

abusos y muertes, como es del común conocimiento por las páginas de 

sucesos. Existiendo el llamado “ciberacoso” y el “grooming” que se está 

produciendo entre chicos de 11 a 15 años. El envío y posesión de 

pornografía infantil, con su posterior acoso (grooming), está alertando a 

los responsables de Investigación Tecnológica y Delitos Telemáticos de la 

Guardia Civil. Este tipo de delitos se ha multilicado por 15 desde el año 

2005 (258), en las plataformas Tuenti, Messenger o Facebook. 
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Teóricamente según las fuentes del cuerpo de seguridad del estado, pese a 

estar restringido la edad a 14 años, y poder el acceso limitarse a conocidos, 

estas barreras se saltan con el consiguiente peligro. En Japón se alarmaron 

con el caso de 9 jóvenes que se pusieron de acuerdo en el año 2004, para 

suicidarse a través de Internet, encerrados en dos coches e inhalando 

monóxido de carbono. Todo esto ha provocado una serie de 

recomendaciones que analizaremos en un capítulo posterior, cuando 

finalmente, abordemos otro de los grandes peligros de la red, la utilización 

por el terrorismo internacional. 

    
 “La comunicación y la propaganda multimedia se han convertido en elementos 

centrales de la estrategia del movimiento yihadista global para garantizar la 

eficacia, en la búsqueda de la intimidación y la extorsión, del chantaje y la 

sumisión” (259). El trabajo a este respecto de Alfonso Merlos (2008) es de gran 

interés. El ciberespacio es un buen marco de operaciones para organizaciones que 

practican el terrorismo, por las facilidades de acceso y anonimato. “Hay páginas 

yihadistas que, en momentos puntuales en los que han ofrecido en exclusiva la 

decapitación de un rehén en Iraq, han llegado a tener más de 60.000 visitantes por 

hora”.  

 

Además de emitir mensajes a través de canales como Al Yazira, Al Arabiya y 

otros, y ofrecer entrevistas a estrellas mundiales del periodismo. El ciberespacio 

desplaza estos medios para usar Internet, convirtiéndose la red en el medio más 

rapido para reivindicar grandes atentados. “La Red no ha hecho sino aumentar la 

ansiedad de los terroristas por el oxígeno de la publicidad”.  Convirtiéndose en 

una excelente herramienta para dirigirse al mundo musulmán, captar adeptos y 
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agitar al mundo musulmán contra Occidente, pues “como ha señalado Osama bin 

Laden, más del 50% del resultado de la batalla se decide hoy en el campo de los 

medios de comunicación”. 

 

• Nos queda señalar un último agravio desde Internet, y que asimismo ocupa 

a “Investigación Tecnológica y Delitos Telemáticos” de la Guardia Civil. 

Es lo que se produce con ventas de marcas “copias de originales” y que 

mantienen un falso sello. Existen redes en este sentido que copian las 

grandes marcas de ropas, relojes y otros productos de interés para el 

mercado. Pero no sólo puede producirse este sistema de copiaje, también 

es posible saltarse la propiedades de patentes  y las propiedades 

intelectuales, copiando una fotografía, o unas imágenes, simplemente 

deformándolas, cambiándole un color o insertando otros recursos para 

crear una nueva imagen. Es lo que ha ocurrido con un cartel 

propagandístico de la campaña del Presidente Obama. Associated Press ha 

detectado una copia de la foto de Obama, distorsionada de formas y 

colores para convertirla en dibujo. El hecho fue advertido por un 

“bloguero”, que descubrió que la famosa ilustración del diseñador Shepard 

Fairey, que ha sido reproducida en pegatinas, camisetas, chapas y demás 

merchandising, se realizó a partir de una foto distribuida por la Agencia en 

2.006. La Agencia le ha reclamado una compensación al “nuevo autor”, 

que destinó todos los fondos obtenidos a financiar la campaña de Barack 

Obama. La duda, planteada es si la Agencia, se atreverá a pedir derechos 

de autor al presidente (260). 
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Nos queda por realizar una aproximación a la situación de las industria culturales 

en nuestro país, para entender las debilidades tanto en la cultura analógica, como 

digital, el papel de las grandes grupos, la territorialidad cultural, la “regularización 

– desregularización”, así como otros derivados de la necesidad de nuevas políticas 

culturales y la situación de las pymes en el panorama industrial y cultural. De 

interés en este campo, el resumen que realizan Alvarez Monzoncillo y Ramón 

Zallo (2002), sobre el trabajo liderado por el profesor Enrique Bustamante y 

patrocinado entre otros organismos por “La Fundación Alternativas”, y en el que 

intervinieron además, Luís A. Albornoz, Gustavo Buquet, Rosa Franquet, Gloria 

Gómez y Pedro M. Moreno (261). Este es el resumen de 27 propuestas, respecto a 

las debilidades en España de las culturas analógicas y digital: 

 

 Cultura analógica 

1. Planificación coherente e integral del apoyo a las industrias culturales, 

incluyendo los medios de comunicación masivos, en busca de una potenciación de 

sus sinergias. 
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2. Apoyo fiscal general a todas las industrias culturales, que debe desembocar en 

un I.V.A. cultural mínimo o tendente a cero, como vía simultánea de apoyo a los 

consumidores y a los productores. Esta descarga fiscal no es incompatible con 

mecanismos fiscales recaudatorios que puedan nutrir fondos de apoyo para las 

ramas más débiles. 

3. Sustitución paulatina de mecanismos proteccionistas por sistemas positivos de 

fomento cultural tendentes a su viabilidad: desde subvenciones a desgravaciones 

fiscales sistemáticas a la inversión, pasando por el acceso al capital-riesgo. 

 

4. Estricta regulación anti-concentración monomedia y multimedia, especialmente 

en los sectores y mercados de referencia más amenazados y más sensibles, como 

son el ámbito local y regional.  

5. Articulación consensuada de las políticas culturales territoriales y del Estado 

Central para maximizar sus recursos y potenciar sus efectos, con respeto estricto 

por la diversidad cultural y lingüística. 

6. Reforzamiento de la política de apoyo a la proyección cultural exterior, con 

atención especial a las asociaciones de Pymes, a la cooperación europea y a la 

cooperación horizontal con Iberoamérica. 

7. Establecimiento y coordinación de Consejos Audiovisuales políticamente 

autónomos y presupuestariamente independientes. 

8. Regeneración de los servicios públicos radiotelevisivos mediante contratos-

programas que concreten las misiones y compromisos de servicio público y con 

suficiente financiación. La reforma democrática de su gestión, las garantías de 

pluralismo y su racionalización económica serían sus piedras angulares, así como 

la cooperación entre las televisiones públicas. 
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9. Apoyo al sostenimiento y viabilidad de los media generalistas tanto públicos 

como privados, como garantes de la producción de programas de calidad, con 

regulación y control de sus funciones culturales y democráticas. 

10. Política de fomento integral del conjunto de la hilera audiovisual, con especial 

atención a la reserva del 5% de los ingresos de las televisiones, para la inversión 

audiovisual de creación y ficción… y que la Ley del Cine del 2001 termina por 

detallar. 

11. Apoyo a los medios de comunicación locales en todos los sectores: 

subvenciones a las segundas y terceras cabeceras de prensa local, reserva de la 

publicidad local para las emisoras, fomento de colaboración. 

12. Apoyo a la innovación creativa, que garantice su llegada al público y su puesta 

en valor, prime a los nuevos creadores y ofrezca continuidad a las Pymes. 

 

13. Fomento de la distribución independiente, control de los oligopolios de 

distribución y sus prácticas anti-competitivas e impulso de las asociaciones entre 

empresas. 

 

14. Impulso a la promoción y la comercialización de los productos de las Pymes, 

con descuentos fijos de su publicidad en los medios públicos. 

15. Fomento sistemático de las Pymes culturales, especialmente en el terreno 

fiscal y crediticio, potenciando su asociacionismo y alianzas frente a las 

absorciones o la concentración en grandes unidades. Constitución de clusters 

animados por las administraciones públicas como semilleros y polos de fomento 

de nuevas empresas, proyectos y co-producciones. 

16. Reforzamiento sistemático de la lucha contra la piratería que defrauda y 

debilita a los creadores. Simultáneamente, vigilancia y control de los precios 
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abusivos concertados por los grupos multinacionales que, además, atentan contra 

el derecho a la cultura. 

     

 

Cultura Digital 

1. Servicio universal ampliado a las nuevas redes y a sus nuevos servicios, 

financiado con cargo a los operadores privados y, puntualmente, a los 

presupuestos públicos, en el sentido de accesibilidad tecnológica y asequibilidad 

económica, por razones de equidad y de economías de red. 

2. Mantenimiento del servicio público en los nuevos contenidos y servicios: 

espacios públicos en las nuevas redes como la TDT o Internet, portales públicos 

culturales. La condición es la dotación a las radiotelevisiones públicas de un 

multiplex completo que posibilite una estrategia multicanal y multiservicios. Ello 

y los espacios no comerciales (como el sistema peer to peer, o intercambio entre 

amigos, si no viola la propiedad intelectual) no atentan contra el mercado sino que 

constituyen su contrapunto necesario. 

3. Las cadenas clásicas de televisión abierta, federadoras de grandes audiencias y 

sostén de una producción de calidad, deben ser apoyadas con un ancho de banda 

en la TDT que les permita nuevos programas y servicios interactivos, reforzando 

su salud financiera. En la televisión de pago, regulación y vigilancia de la 

Autoridad Independiente sobre las exclusivas, los precios a programadores y 

productores independientes y las tarifas de los usuarios. La existencia de 
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estándares comunes de acceso universal (en descodificadores, API y EPG) es 

fundamental para la libertad de elección del consumidor. 

4. Regulación del acceso no discriminatorio a las nuevas redes para productores y 

programadores independientes, aplicando lo previsto por la ley del cable al satélite 

digital y a las redes de TDT. Regulación del must carry (obligación de distribuir) 

en las nuevas redes para los canales abiertos públicos y privados. 

5. Fomento sistemático de la digitalización de los archivos y los catálogos. 

6. Apoyo a la transición de las Pymes culturales hacia el mundo digital y 

multimedia con instrumentos fiscales y crediticios, más que con sistemas de 

protección que se hacen difíciles de cumplir en las redes digitales. 

7. Apoyo selectivo a los desarrolladores de videojuegos y multimedia que 

muestren una perspectiva cultural y educativa. 

8. Regulación y control de la piratería de derechos de autor en las nuevas redes. 

La contrapartida es el control e impulso decidido al abaratamiento de los precios. 

9. Reorientación de Planes de Estudio y titulaciones relacionadas con la 

comunicación y el arte, especialmente del Audiovisual, hacia nuevas habilidades 

técnico-creativas. 

10. Coordinación de esfuerzos entre los planes de Sociedad de la Información 

centrales y de las Comunidades Autónomas, con total respeto a la diversidad 

cultural y lingüística. 

11. Fomento de la proyección exterior de los contenidos y servicios digitales, con 

especial atención a los proyectos de cooperación horizontal con organismos o 

empresas iberoamericanas. 

En un estudio dirigido por Porfirio Barroso (1997), en el que contacta con más de 

500  responsables de departamentos relacionados con la informática en diversos 
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países del mundo, sólo se pudo llegar a conseguir una muestra de 15 códigos 

deontológicos diversos y representativos de distintos países. “La mayoría de ellos 

eran códigos de asociaciones profesionales como la Association for Computing 

Machinery; la British Computer Society; la Australian Computer Society; la 

Information and Computing Service Association (Irlanda); la Data Processing 

Management Association (USA); así como códigos de la Corporación IBM; el 

Centro de Informática, Telemática y Medios Afines (CITEMA) (España); y 

Holders of the Certificate in Data Processing (USA)” (262). Los conceptos 

básicos con los que se compararon fueron los identificados por Mason (1986): 

intimidad, exactitud, propiedad intelectual y acceso. La conclusión a que llega es 

que: “El estudio de 15 códigos de ética de organizaciones de información en siete 

países confirma que la intimidad, exactitud, propiedad intelectual y acceso (los 

temas clave PAPA de Mason, 1986) son tratados como muy importantes por 

semejantes organizaciones. La investigación IFIP de Berleur y Brunnstein (1996) 

ofrece un resultado similar. Platt y Morrison (1995) defienden persuasivamente 

que la preocupación apropiada por PAPA es crucial para el futuro éxito de 

Internet y sus sucesores. Desde que los códigos de ética de las organizaciones 

profesionales indican qué temas éticos toman en serio esas organizaciones, los 

resultados de estos dos estudios proveen una evidencia positiva útil de que los 

informáticos profesionales, están dirigiendo preocupaciones sociales y éticas que 

avanzarán y apoyarán Internet y las redes globales de ordenadores futuras”. Por lo 

que propone el siguiente CODIGO ETICO ET ITTERTET: 

1. Todo usuario de la red de Internet ha de considerar la libertad de expresión 

como un bien máximo y procurar evitar en lo posible la censura. 

2. El intercambio de información en la red se regule por criterios de verdad, 

exactitud y objetividad.  

3. Respetar la necesaria protección y seguridad en la información. 

4. Primacía del servicio al bien común, público y social. 
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5. Respetar la intimidad y vida privada de las personas y la confidencialidad de la 

información cuando la hubiere. 

6. Defender el derecho de autor y la propiedad intelectual evitando toda forma de 

plagio. 

 

7. Evitar toda forma de piratería. 

8. El acceso a Internet de forma no discriminatoria. 

9. Evitar el fomento y distribución de material obsceno, erótico y pornográfico. 

10. Todo usuario de Internet deberá asumir las responsabilidades éticas y legales a 

las que el uso, que hace de la red, diere lugar. 

                

 

Yahoo, en colaboración con la Policía Nacional, la Guardia Civil y varia ONGs 

que trabajan en la protección de menores  han desarrollado una GUIA PARA 

PADRES, con el objetivo de prevenir fundamentalmente situaciones de acoso, 

contactos indebidos y pederastia. En definitiva para proteger a los menores. Estas 

son las medidas (263): 

 

• Acompañe a los menores cuando estén conectados a la red. 

Ayudándoles a conocer los sitios dirigidos a ellos. Ilustrándoles sobre los 

sitios seguros, divertidos y educativos para ellos. 
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• Coloque el ordenador a la vista de todos. Al menos cuando no son 

adolescentes. 

• Hablar abiertamente con los menores y adolescentes sobre el uso de 

Internet. Interesarse por lo que hacen con el ordenador tanto en la escuela, 

biblioteca, como en casa. Con el objetivo de generarles seguridad y que 

puedan protegerse ellos mismos. 

• Utilizar los “filtros de familia”. Para excluir los que no se consideren 

adecuados. Teniendo en cuenta que no son fiables completamente, por lo 

que se aconseja hablar con el proveedor de servicios contratado. 

• Dar reglas de cómo navegar de forma segura. Enseñándoles a 

identificar espacios publicitarios, que con apariencia de cómic, se les 

puede utilizar para recopilar información personal para venta de productos. 

• Orientar sobre la importancia de la privacidad y de la información 

personal y familiar. Para evitar que al entrar en determinadas páginas y 

registrarse estén suministrando datos personales y familiares, por lo que es 

importante que verifiquen las normas de privacidad. 

• Conocer a los ciberamigos. Es importante que presenten a los 

ciberamigos con los que se comunican, al igual que presentan en persona a 

los amigos. Y si quedan citado con un ciberamigo, que se hagan 

acompañar por un adulto. 

• Intervenir a tiempo. En caso de riesgo advertido, y denunciarlo ante la 

oficina del defensor del usuario. Para lo que existe un teléfono de ayuda. 

(2009) 
 
“Dejar solos a los niños en internet es como 
dejarles abandonados en la selva”. Mar Monsoriu. 
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XV.- TEC�ICAS GLOBALES... XII. LOS GABI�ETES DE PRE�SA 
 

15.1  INCIDENCIA DE LOS GABINETES DE PRENSA. EL CONTROL DE 

LA INFORMACION 

 

En las redacciones de periódicos, en emisoras de radio, en los fax, telex, e-mail de 

nuestras televisiones, entre las noticias que llegan en secciones nacionales, 

regionales o locales, es corriente que concurran múltiples  convocatorias de ruedas 

de prensa, declaraciones, manifestaciones y contramanifestaciones, opiniones 

puntuales, etc. que proceden de gabinetes de prensa. Estos a medida que van 

tecnificándose han pasado de la “galaxia Gutemberg”, o mejor de la presión 

Gutemberg, (caso de los gabinetes de prensa políticos, o institucionales, donde el 

líder de turno, o el despacho de turno, no valora aquello con lo que  no se 

desayuna de manera impresa), a elaborar noticias para radio y televisión, hoy 

también Internet, inclusive teniendo su propio estudio de producción, 

trascendiendo del mero gabinete de prensa. 

 

El resultado de todo ello es que de la comunicación de ideas – propaganda, 

(Desantes – 1974- distingue además la comunicación de juicios – opinión y la de 

hechos – noticias) (264), pasamos muy frecuentemente a la de hechos, en tanto 

que fuente de información, en la que se convierten los gabinetes de prensa. 

 

Iniciada estas primeras consideraciones podemos definir a los gabinetes de prensa 

como: “Fuente de información, organizada y estructurada técnicamente, que 

elabora y selecciona noticias para prensa, radio, televisión y sus respectivas 

secciones informativas; destinados como intermediarios a cubrir las necesidades 

de comunicación de organizaciones institucionales o privadas, culturales, 

sociales, empresariales, etc.…, con el fin de informar, e influir en la opinión 
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pública, mediante comunicados, declaraciones, ruedas de prensa o artículos de 

opinión y referidos a estrategias globales o hechos puntuales” (265).  

 

En un principio bajo el paraguas de entidades públicas institucionales, (gabinetes 

de prensa oficiales), poco más tarde abiertos a organizaciones representativas 

democráticas, y finalmente incorporados a las necesidades de las relaciones 

empresas- usuarios de productos, (estableciéndose una estructura más global), a 

través de los gabinetes de comunicación. Pero con un punto en común con 

aquellos, la información y comunicación interna de las organizaciones. En efecto 

los gabinetes de prensa de organizaciones política por ejemplo, cubren a menudo 

labores de comunicación interna; informando a militantes sobre actos, acuerdos, 

elecciones internas y declaraciones de líderes; también sobre trabajos de las áreas 

de educación, sanidad, economía, política parlamentaria, vivienda, seguridad 

ciudadana, empleo, etc…; o en épocas electorales, con seguimientos informativos 

sobre declaraciones de adversarios, incidencia propia en medios, elaborando 

resúmenes de prensa o audiovisuales, y finalmente poniendo al servicio de la 

organización el archivo y documentación. Es decir, se comporta más como 

Gabinete de Comunicación, que exclusivamente de Prensa. 

 

         EL PAÍS 

                                           
Según datos de la Asociación Española de Asesores de Comunicación, (266), en 

1991 existían ya en España 4.000 periodistas ocupándose de gabinetes de prensa, 
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emitiendo información. Pero ¿Por qué mecanismos llegaban y llegan estas 

informaciones?: 
 

Vía Telefónica directa: Declaraciones, entrevistas para prensa. 

 Declaraciones para Radio. 

 Información/ Corroboración de la fuente 

 sobre un hecho concreto. 

 

Via Directa por telex,  

Telefáxica, e:mail Comunicados a medios. 

 Convocatorias. 

 Declaraciones. 

 Contramanifestaciones. 

 Artículos de opinión – prensa. 

 

Directa por conexión  

Radiofónica:  

+ Por línea microfónica a través 

de red telefónica. Entrevista en directo para programas 

 o informativos. 

+ Línea Telefónica a través 

de mezclador portátil. Declaraciones en directo o diferido. 

 Envío de información registrada 

 por el gabinete a controles centrales. 

+ Línea telefónica a través 

de ADSL Igual que la anterior. Permite además 

 actuar como estudio de radio para  

 entrevistas y conexiones con programas. 
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Vía Indirecta a emisoras 

de TV: Informaciones elaboradas y registradas 

 Por el Gabinete. 

 Declaraciones registradas. 

 Reportajes. 

Vía Directa a los agentes 

de la Información: Concesión de Entrevistas personales a  

 medios. 

 Concesión de declaraciones personales. 

 Ruedas de prensa y declaraciones a priori 

 y a posteriori a la misma. 

 

Txema Ramírez (1995) dirigió una investigación (266), para averiguar acerca de 

los textos en estas fuentes de información:  

 

• Parte del estudio realizado sobre la información del Consejo de Ministros 

y de la rueda de prensa del portavoz enviada por Efe y Europa Press, y su 

incidencia en los principales medios del Estado. 

• De las Encuestas realizadas por Consulting Inforpress, en siete países 

europeos sobre la aceptación de estas fuentes. 

• De la presencia entre 1978- 1992 en noticias políticas de informaciones de 

Gabinetes de Prensa en España. 
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• Y de la opinión de periodistas de medios (70 redactores jefes y directores 

de Medios de Comunicación del país). 

 

El equipo de investigación llega a las siguientes conclusiones (267): 

 

- Que todo gabinete cumple una función necesaria, positiva y es 

socialmente aceptada. (Así es visto por la clase periodística y las 

empresas informativas). 

- Que la normalización de las relaciones entre políticos y periodistas y la 

proliferación de los gabinetes de prensa son paralelos. 

- Que el sector económico ha desarrollado una especial predilección para 

concretar las funciones de los gabinetes. Si bien sólo el 21% de la 

información económica que se envía, sirve para contenidos 

informativos. Y de cada 10 comunicados, ocho son desmentidos. 

 

No todos los gabinetes de prensa tienen igual “éxito” informativo, por nuestra 

experiencia profesional y opinión personal, dependen varios factores de su 

INCIDENCIA: 

 

• Relevancia de la organización representada. 

• Prestigio Social. 

• Organización profesional del gabinete. 

• Trato personal del jefe de gabinete, con los periodistas de las secciones. 

• Prestigio profesional del jefe de gabinete. 

• Forma de elaboración de la noticia, con documentación contextuada de la 

misma. 

• Utilización adecuada de las diferentes técnicas empleadas por los 

diferentes medios. 

• Selección adecuada de los medios en función de la noticia. 

• Dosificación de las noticias de interés. 
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• Breve seguimiento de que la noticia ha llegado a la sección y persona 

pertinente, y conversación sobre la misma. 

• Acuerdo de colaboración entre la organización representada y el medio. 

 

Analicemos estos factores:  

Es obvio que la relevancia de una organización, poder político, o empresa, genera 

más posibilidades de acceso al medio y por tanto mayor presencia mediática a 

través del gabinete. Pero puede ocurrir que desde una ONG que utilice 

mecanismos adecuados comunicativos, se sitúen noticias por el mero hecho de 

saberlas transmitir, en el momento adecuado y con la profesionalidad requerida. 

En el año 1990, estando al frente del “Gabinete de Comunicación” del partido 

CDS de Adolfo Suárez en Madrid, con Fernando Castedo de portavoz, pudimos 

conseguir situar en los presupuestos del año, más noticias que el Partido Popular 

simplemente por una cuestión, desgranamos los mismos, para facilitar su 

comprensión a los periodistas parlamentarios que agradecieron el gesto con más 

líneas, cuando por la importancia política, el primer partido de oposición era el 

encabezado por Ruíz Gallardón. El prestigio social, es asimismo factor favorable 

para incidir en los medios.  

 

El trato personal del jefe de gabinete, con los periodistas de las secciones, es un 

factor de tremenda importancia. Todas las relaciones entre medios, instituciones o 

empresas son relaciones humanas. Por lo que, además que lo demanda la vida 

misma en las esferas cotidianas de nuestros contactos con los demás, las 

relaciones de los gabinetes con los medios tiene mucho de relaciones públicas, por 

tanto hay que esmerar el trato, las circunstancias personales de los periodistas a 

los que nos dirigimos. Por poner ejemplos de la vida cotidiana: una onomástica, 

un alumbramiento, una enfermedad, serán objeto de preocupación e interés por 

parte del gabinete. Fomentar las relaciones es muy de agradecer a la hora de 

conseguir traspasar la barrera del medio, para situarse como noticia. 
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En la misma medida de importancia, hay que señalar el prestigio profesional del 

jefe de gabinete. Un periodista respetado por su trabajo, seriedad, y credibilidad, 

tendrá más oportunidad de colocar los mensajes e informaciones que otro que no 

tenga igual prestigio. 

 

La Utilización adecuada de las distintas técnicas de los medios incide asimismo 

en estar presente informativamente. Facilitar la labor a los periodistas es esencial. 

Si damos una nota de prensa para el medio prensa, no será igual su redacción que 

para el medio radio o televisión. En caso de tener que lanzarla de manera única, 

una fórmula adecuada sería la del subrayado o poner en negrilla los destacados 

que serán recogidos por radio o televisión.  

 

 

 

La forma de elaboración de la noticia con documentación contextuada, unido al 

prestigio profesional, permitirá que al recibirse la información en las redacciones, 

no tengan que buscar documentación para contextualizar la noticia, ya lo ha hecho 

el gabinete; facilitar el trabajo de esta forma permite un mayor acceso a los 

medios. No hay que olvidar que en las redacciones se trabaja deprisa, y a menudo 

un mismo redactor tiene que lanzar varias noticias, la que ya está elaborada tiene 

mayor posibilidad de estar en el medio y sobre todo de estar tal como la elaboró el 

gabinete, lo que da mayor garantía de éxito. 

 

La selección adecuada de los medios en función de la noticia, permite mayor 

eficiencia y sobre todo ahorro de tiempo para el gabinete y el medio. La 
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información debe ir dirigida sólo al lugar o sección de interés, y más 

concretamente al periodista responsable de la redacción de esa sección. Acaso 

también a su jefe de sección. 

 

Dosificar las noticias es muy conveniente. A menudo, las organizaciones cuando 

se deciden a tener instrumentos de comunicación, tienden a creer que todo lo que 

realizan es noticiable. Los Gabinetes de Prensa deben ser personas de confianza o 

en la que se deposite una confianza profesional, por tanto deben ser los que 

decidan lo que es posible “colocar” en el medio. No por mucho enviar 

comunicados, notas de prensa, declaraciones, etc., se consiguen mayores 

resultados. Bien al contrario, en la redacción una sobrecarga de información, 

puede ir  en detrimento de que se publique lo que realmente es noticioso y de 

relevancia para la organización. Por tanto el dar un mayor número de noticias no 

garantiza la incidencia. Un bombardeo constante, por la tendencia al narcisismo 

de la organización, puede provocar falta de credibilidad.  

 

No hay que conformarse con el envío de la información al  medio que hayamos 

seleccionado y a su  redactor. Es necesario un breve seguimiento de que la noticia 

he llegado a la sección pertinente. En las redacciones, es muy habitual que se 

pierdan las informaciones por la rapidez que exige el trabajo informativo. Un 

periodista que ha recogido lo que es de otra sección puede desecharlo, y hemos 

perdido la oportunidad. Por lo que una vez enviado hay que asegurarse mediante 

conversación que ha sido recibido. Momento muy oportuno para explicar y 

persuadir sobre la importancia de lo que hemos escrito y enviado. Insistimos que 

la labor de un gabinete tiene mucho de relaciones públicas  y esta es una excelente 

oportunidad para ejercerla. Puede ser oportuno asimismo, anticipar en 

conversación lo que vamos a enviar, y una vez enviado asegurarnos de su 

recepción. 
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Acuerdo de colaboración entre la organización representada y el medio. En el 

año 92, un programa de máxima audiencia en su cobertura horaria en Canal Sur 

TV.,(268), “Tal Como Somos” se encontraba con un hándicap, cuando salía en los 

medios de comunicación, sobre todo en prensa, era para ser criticado por uno u 

otro motivo. No generaba lo que se suele decir “buena prensa”. Emitido en las 

tardes de la cadena autonómica, el programa recibía en directo en los estudios de 

Caligari Films, cada día un pueblo de Andalucía, con sus peculiaridades 

antropológicas, su historia, costumbres, gastronomía, y sus personajes más 

conocidos, acompañados del alcalde. Fui contratado como “relaciones públicas”, 

en realidad hacía de jefe de prensa, para cambiar la dinámica. El programa tenía 

una ventaja, que cada pueblo que iba a acudir, veía con antelación a los demás 

pueblos, y una vez que se emitía el programa, lo seguían viendo para recordar y 

compararse con los otros municipios. Eso garantizaba una audiencia, que 

posibilitó cuatro temporadas consecutivas de “Tal Como Somos”. Se me ocurrió 

entonces que, dado que el Correo de Andalucía pugnaba por hacerse un hueco en 

otras provincias, que su departamento comercial regalara un diario a los 

asistentes, y así informábamos del pueblo que acudía diariamente. Ya teníamos de 

esa forma una información diaria positiva. Diferentes acuerdos con otros diarios y 

revistas, ofreciendo regalos de “casetes”, “videos”, y otros obsequios que ellos 

acompañaban con sus medios, en ofertas fin de semana, y una vez pasada estas, 

permitió cambiar la dinámica, y el programa llegó a ser el  que más positivamente 

era citado en la prensa, sobre la programación de Canal Sur TV. 
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A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de ello. 
 

1.- Ejemplos de la publicación diaria del Correo de Andalucía, “Tal Como 

Somos”. 

 

2, 3, y 4.- Nota de Prensa enviada desde el programa, “Tal Como Somos”.  

 

5.- Publicación en El Correo de Andalucía, compruébese como sólo se cambia 

prácticamente el titular. Y como es citada la productora, empresa privada que 

realiza el espacio. 

 
6.- La siguiente es una nota de prensa de una ONG, la Asociación de Amigos del 
Alamillo, veamos el resultado. 
 
7.- Publicación de la Nota de Prensa. 
 
 
8.- Nota de Prensa de IBERPAR escrita para el Ayuntamiento. Lanzada por el 
mismo. 
 
9.- Publicación del periódico El Día. 
 
10.- Publicación de Lanza. 
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EL CO�JU�TO I�DUSTRIAL PYMES DE “DAIMIEL SUR” CO�TARA 
CO� 26 �AVES 
 

EL AYU�TAMIE�TO DE DAIMIEL FAVORECERA 
EL TRASLADO DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIA�OS 
EMPRESARIOS 
 
LA I�ICIATIVA SERA PRESE�TADA EL LU�ES 27  A LAS 20,30 
HORAS E� EL SALO� DE PLE�OS CO� LA ASISTE�CIA DEL 
CO�SEJERO DE I�DUSTRIA Y TEC�OLOGIA 
 

El Ayuntamiento de Daimiel a través de su Empresa Municipal Urbanismo 
y Medio Ambiente, Emumasa, y en colaboración con la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha (Consejería de Industria y Tecnología), va a  favorecer el 
traslado de las pequeñas y medianas empresas.  
 
  La actuación industrial se va a situar en el Parque Empresarial Daimiel 
Sur, a pie de la autovía A - 43 Puertollano – Atalaya del Cañavate y la carretera 
Daimiel – Valdepeñas, un complejo que desarrolla 392.447 m² y que está 
totalmente adjudicado a importantes proyectos empresariales. Además de bien 
comunicado, este Conjunto Industrial para pymes contará con infraestructuras de 
calidad y se acometerá sobre una parcela de 20.020 metros cuadrados sobre las 
que se edificarán las naves, que se acogerán al programa de ayudas a la inversión 
empresarial de la Junta. 
 
 Para el alcalde de Daimiel, José Luís Díaz del Campo, “la iniciativa está 
orientada hacia las pequeñas y medianas empresas locales y en general a las 
pymes para favorecer su traslado del interior de la población a zona industrial, 
evitar ruidos y problemas medioambientales en la población, al mismo tiempo 
que activar sinergias empresariales que contribuirán con el desarrollo del 
municipio”. 
 

En opinión de Díaz del Campo, “potenciar estos recursos locales 
fomentarán la inversión en nuevas instalaciones, maquinarias y tecnologías, la 
generación de empleo, la creación de nuevas empresas y la vertebración del 
tejido auxiliar de la pequeña y mediana empresa en torno al desarrollo 
completo del Parque Empresarial, y ello a un precio razonable, facilitándoles la 
adquisición y la construcción”. 
 
 El Conjunto Industrial Pymes de Daimiel Sur contará inicialmente con 26 
naves desde 280 metros cuadrados construido por término medio, con patio 
delantero y trasero, teniendo la ventaja para el pequeño y mediano empresario de 
poder adquirir su nave llave en mano cómodamente, hipotecando el 70% a largo 
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plazo y bajo interés a través de Caja Castilla La Mancha; con el ahorro de 
proyecto, licencia de obra y ejecución individual, lo que le va a suponer menor 
coste de edificación, además de posibilitar su aumento patrimonial, 
modernización de sus instalaciones e incorporarse al proceso de desarrollo 
municipal. 
 
 

IBERPAR, Parques Empresariales, especializada en el Desarrollo de 
Municipios, será la encargada de la promoción y ejecución de las obras. Esta 
empresa ha desarrollado más de 500 actuaciones locales, tiene más de 9.000 m² de 
instalaciones propias y forma parte de una estructura empresarial con más de 560 
empleados al servicio de sus clientes.  

 
La Presentación Pública de la actuación tendrá lugar el Lunes 27 de Junio, 

a las 20,30 horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, Plaza de España s/n. 
Adjudicándose ese mismo día a los asistentes interesados las naves. Al acto tienen 
prevista su asistencia el alcalde de Daimiel José Díaz del Campo; el Consejero 
de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
José Manuel Díaz – Salazar; el Delegado Provincial, Juan José Fuentes 
Ballestero; el Director Territorial de Caja Castilla La Mancha, José Aº Muñoz; 
además del Consejero Delegado de la empresa Privada y el Director de 
Comunicación, Aurelio Azaña y Fernando Segundo, respectivamente, junto a los 
técnicos de las edificaciones. 
 
26 de Junio de 2005 
Gabinete de Prensa 
Ayuntamiento de Daimiel   
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Carlos Soria (1991), cita que a menudo la información desde los Gabinetes de 

Prensa oficiales facilita las cosas a periodistas: “hace que a medio plazo el 

trabajo informativo resulte demasiado fácil y sencillo: caso podría decirse, en 

caricatura, que el informador puede limitarse a desfilar por sucesivas ruedas de 

prensa y agotar en ellas la mayor parte de su tiempo. Se puede llegar así a perder 

el hábito de buscar, contrastar y elaborar información personalmente” (269). 

Naturalmente, pero hay qué decir que eso poco importa a los jefes de prensa, que 

su misión es esa precisamente, conseguir que se publique sin necesidad de 

elaboración posterior por el periodista, pues entonces se corre el riesgo de 

interpretación. Y lo que se persigue es trasladar la fuente de la información. Es así 

la realidad y no como quisiéramos que fuera desde el punto de vista de la “etica 

periodística”...  

  

Comparando los niveles de PRESENCIA, CREDIBILIDAD Y EFICIENCIA, el 

equipo de Txema Ramírez comprueba que los gabinetes institucionales tienen los 

más altos índices de eficiencia, aunque bajo nivel de credibilidad. Partidos 

políticos y sindicatos y mundo económico, valores similares en los distintos 

niveles. Y movimientos sociales y ONGs, teniendo un elevado índice de 

credibilidad, su presencia es baja (270). 

 

Gabinete  Presencia Credibilidad Eficiencia 

 

Institucionales 67,2% 56,5% 85,9% 

 

Partidos Políticos 

Y Sindicatos 70,6% 69% 84,2% 

 

Mundo Económico 70,6% 65,3% 80,7% 

  

ONGs y Sociales 48,9% 75,5% 35,1% 
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Asesorías com. 34,5% 48,1% 31,5% 

 

Las fuentes informativas estables, institucionales y de fácil comunicación con los 

medios, tienen acceso a la difusión. Los items que se miden corresponden: 

PRESETCIA = a Frecuencia de aparición. 

CREDIBILIDAD = a Grado de seguridad que ofrece el gabinete. 

EFICIETCIA = a Grado de Eficacia de los responsables del gabinete. 

 

Los datos son extraídos de las opiniones manifestadas por los periodistas. El 

estudio abunda en la citada referencia de Carlos Soria. Y sobre las rutinas 

periodísticas que supone el hábito y la disminución del trabajo creativo. Mientras 

en 1978, las informaciones políticas llegaban a través de los gabinetes de prensa, 

en un 30%; en 1992, eran un 52%. Creadas por la propia redacción, es decir, su 

propio trabajo productivo se reduce del 44% en 1978 a un 22% en 1992. En esta 

investigación y específicamente en las institucionales, la eficiencia lo es tanto más 

en aquellos temas que por su naturaleza (“administrativa”), o más fácilmente 

“neutrales”, ocupan mayor espacio informativo. Lo que no ocurre del mismo 

modo con los temas sometidos a la polémica política o las esferas del poder, cuyo 

tratamiento va a depender de la orientación del medio. 

 

El profesor Emili Prado, señala en el mismo trabajo, que “el control de la noticia 

no radica ya tanto en la propiedad de los medios, como en la red de las 

fuentes...el control no solo depende de la propiedad”. Un hecho simple le avala, 

si pensamos en las informaciones regionales o locales, lanzadas por los gabinetes 

de prensa, al poder “político – mediático” le es más difícil descender a estos 

niveles, por lo que la sagacidad de los gabinetes les permitirá entrar como fuentes 

de información. En este sentido, nuestras referencias a los factores de incidencia, 

son resumidos por Ramírez, cuando destaca como hecho clave de los gabinetes 

“sobrepasar las sucesivas barreras que interponen las organizaciones 

informativas antes de que el mensaje sea finalmente difundido”. 



 377

 

 

En otra medida, investigaciones realizadas por nosotros mismos sobre 

informaciones elaboradas por “periodistas” del medio radiofónico y en especial 

del televisivo, sobre la información lanzada por periodistas parlamentarios de la 

Asamblea de Madrid, ante las críticas de manipulación de la información, por los 

dirigentes del CDS de Madrid, estudiando comparativamente  Telemadrid y el 

Centro Regional de TVE, se desveló que no era tal fenómeno manipulativo, sino 

el desconocimiento del montaje o postproducción de la información lo que 

diferenciaba a los redactores de Telemadrid y TVE. Dándose la circunstancia que 

el Centro Regional emitía antes la información que el canal autonómico. Mientras 

en TVE los periodistas lo eran del medio televisivo, en Telemadrid, joven como 

medio, procedían de la radio local. Y se limitaban a poner lo que cuadraba en 

minutos o segundos en la información con independencia del contenido respecto a 

la pregunta que realizaban. Lo que nos aconsejó a los políticos, en este caso, que 

preguntaran lo que preguntaran siempre de una forma u otra respondieran lo que 

les interesaba que saliese al medio. 
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Los gabinetes de prensa sitúan las noticias sobre las agendas de los medios de 

comunicación. Anticipando día y hora de las noticias y condicionando el factor 

sorpresa de las mismas, (el 56% de los encuestados del estudio opinan que 

condiciona las agendas). Pueden actuar los gabinetes como “auténticos poderes 

fácticos”. El 70% de los periodistas manifestaron haber recibido presiones. Otros, 

un 28%, admite haber recibido alguna clase de “soborno” por los responsables de 

los gabinetes. En resumen, podemos decir que los gabinetes han venido a cambiar 

las funciones que intervienen en el proceso comunicativo, en tanto intermediarios 

de la información y que una información del tipo que sea, elaborada por un 

gabinete puede traspasar las barreras del medio sin mayores dificultades. Y que la 

producción de los gabinetes de prensa, viene muy bien a las empresas 

periodísticas, pues con el ahorro de trabajo, hay otro ahorro, el del coste de 

personal para el medio. En especial cuando se reducen plantillas y sobre todo a 

medida que bajamos el nivel de la información a  lo local y regional, donde los 

medios de comunicación disponen de menores medios económicos.  

 

Estos hechos alarman a los autores del trabajo citado, por la pérdida del sentido 

crítico de la profesión periodística, unido a la concentración de medios y la 

proliferación de grupos de comunicación, la información – espectáculo y las 

“dictaduras de las audiencias”, por lo que: 

 

- El poder político que ha intentado controlar siempre la información 

recurre ahora a las fuentes. 

- El poder apuesta por los gabinetes de prensa. 

- Se produce una privatización de una información, que teóricamente 

debería ser pública. 

- Se produce el control de los elementos fundamentales de la noticia, (el 

quién, qué, cómo, cuando y por qué), o reglas conocidas de las 5 W 

(271) en los géneros periodísticos informativos. 
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- Se imponen la concentración de medios, la información – espectáculo, 

la dictadura de las audiencias, las imposiciones del mercado y gracias a 

los gabinetes de prensa, también la información se concentra cada vez 

más. 

 

Por lo que se ofrecen ciertas medidas para garantizar la independencia de la 

profesión y no perder el carácter crítico del oficio periodístico: “agudizar las 

conciencias profesionales de los periodistas, favorecer el contraste informativo, 

no sucumbir con tanta facilidad a la inercia de las rutinas periodísticas, 

potenciar la discriminación positiva hacia las fuentes menos poderosas e intentar 

que cada medio cultive su propia agenda temática”. 

 

Respecto a la formación de grupos, podemos decir, que estos tienden a la 

diversificación e internacionalización estableciendo alianzas, cooperaciones, 

grupos combinatorios, “joint venture”, etc. Teniendo como señas de identidad el 

tener estructuras ramificadas, múltiples vínculos con otras empresas, estrategias 

de control de otras y el franquear fronteras. En el contexto europeo, los grupos se 

plantearon el crecimiento como prioritario, “como consecuencia de una talla 

crítica en la que la rentabilidad inmediata pasó a segundo plano”, por tanto se 

primó el crecimiento sostenido”, así se reveló en un estudio sobre el crecimiento 

de los 32 primeros grupos del 84 al 92 (272) de Juan Carlos Miguel de Bustos 

(1993). A medida que los grupos crecen aprovechan economías de escala en los 

diferentes niveles de producción. Se tiende en esta situación a la concentración de 

empresas y a la oligopolización de mercados. Excluyendo a las firmas que no 

controlan una mínima parte del mercado mundial. Como consecuencia se pasa a la 

“especialización o diversificación” con o sin internacionalización. Y esta 

especialización es selectiva, es decir deriva a la promoción de nuevas actividades 

como la audiovisual, de rentabilidad en principio no inmediata (por los grandes 

costes de inicio) pero con grandes posibilidades de crecimiento y rentabilidad 

futura. Las actividades base de estos grupos son libros, revistas y diarios, ligados 
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con la imprenta y la distribución. Utilizando estos grupos, su ya incursión en la 

difusión, para introducirse en el audiovisual. Si 

bien se da el caso también contrario, como los 

de propiedad de Berlusconi, cuyo paso es del 

audiovisual al resto de medios y sectores 

relacionados con la difusión. 

 

La tendencia al control en Europa, ha estado en 

las formaciones de estos grupos poderosos, 

bajo el control de un dirigente y su familia, 

encabezando el capital o la imagen del grupo: Mohn (Bertelsman), Murdoch (New 

Corporation), Maxwell (M. Communication Corporation), Berlusconi (Fininvest), 

Polanco (Prisa), etc. Realizando inversiones algunos de ellos en los EEUU, con 

compras de compañías, como realizó Murdoch con la Fox. Diferenciándose del 

capital americano, procedente de otras industrias como la Westinghouse, General 

Electric, por poner algún ejemplo, y por tanto no procedente del sector difusión.  

Si bien no hay que olvidar que la importancia de las inversiones del audiovisual es 

tal, que aparecen también en nuestro país inversores procedentes de otras 

industrias y de la Banca Europea. Ante los endeudamientos notables por parte de 

las familias, los bancos han preferido estar cerca. Caso de A3 en España, 

inicialmente con la incursión primero de Banesto, despues del Banco Santander en 

su accionariado, que contaba en 2005 como accionista con mayor número de 

acciones a Planeta Agostini (30,5%), al Banco Santander un 10% y que en 2008, 

entra el Sabadell con un 4,9%. Estando actualmente la Corporación con el 

accionariado siguiente: Grupo Planeta (44,58%), RTL Group C. (20,05), 

Bansabadell (5,87%), Resto (25,57%), Autocartera (3,95%) (273). 
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Respecto a estos poderosos grupos, el informe Mc Bride ya en 1979 (274) 

advertía sobre los problemas de comunicación en la sociedad moderna 

refiriéndose al derecho individual y colectivo: “tal como se viene propugnando 

desde hace unos treinta años y tal como se maneja hoy, el concepto de libre 

circulación de la información puede servir para justificar una doctrina al servicio 

de los intereses de los países o grupos poderosos, que a menudo les permite 

establecer o perpetuar una dominación cultural, al amparo de ideas generosas... 

en el plano internacional, ha de ser posible lograr una circulación de la 

información a la vez equilibrada y más libre. Si no se aplica adecuadamente, esta 

tecnología puede crear una situación insoluble; si se la evalúa correctamente en 

función de las ventajas, de los costos y de las consecuencias y si se la adapta a las 

necesidades de los interesados, puede contribuir de un modo decisivo a resolver 

múltiples problemas. En general, la tecnología de las comunicaciones puede 

surtir efectos positivos; sin que no obstante, baste con recurrir a ella para que la 

situación mejore por sí sola”. Es de interés el apartado dedicado a la 

democratización de la comunicación, “frente al constante aumento de este poder, 

cabría buscar otras variantes entre la propiedad privada y el control público y 

conseguir que: 1.- El ejercicio del poder de la comunicación vaya acompañado de 

responsabilidades más altas. 2.- El público, en el sentido más amplio de esta 

palabra, pueda influir en la política y en la práctica difusión de los mensajes. 3.- 

Quienes no tienen el poder de la comunicación pueden crear medios locales para 

su información mutua y su vida cultural con fines de esparcimiento”. 

 

15.1.1 OTRAS FUNCIONES DE LOS GABINETES DE PRENSA 

 

Los gabinetes de prensa, o mejor su director o jefe de prensa, tiene otras 

funciones. Conviene advertir que dependiendo del tamaño de la organización, el 
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jefe de prensa puede contar con una oficina, cuyo personal realice el vaciado de 

prensa ( recortes de prensa de interés para la organización), le ayude a distribuir 

las notas, comunicados, atender llamadas, recopilar documentación, etc. 

Reservándose para sí, las funciones más relevantes: atenciones personales, 

despachar con el jefe supremo de la organización, elaborar planes de trabajo, etc. 

 

Entre las otras funciones está: 

 

- Escribir artículos de opinión a diferentes miembros de la organización. 

En el caso de las organizaciones políticas a diferentes responsables de 

áreas o parlamentarios con responsabilidades y portavocías de 

economía, educación, seguridad ciudadana, medioambiente, energía, 

etc. Así como dar a conocer los trabajos de las comisiones. Estos 

artículos de opinión llevarán la firma de la persona responsable de cada 

uno de esos apartados. No hay que olvidar que los jefes de prensa son 

intermediarios de comunicación, por lo tanto tienen los conocimientos 

profesionales para escribir en el medio, por encima de las personas que 

representan. Que estas sí deberán dotar de las ideas y documentaciones 

oportunas, que les de el basamento al responsable de prensa, para la 

realización de los escritos. 

 

- Colocar estos artículos en los diferentes medios. Teniendo en cuenta 

que no se puede reproducir el mismo artículo de opinión en diferentes 

cabeceras. Pues ello iría en detrimento de la eficacia. Ya que se 

perdería credibilidad ante el medio y sobre todo exclusividad. Al 

medio le interesa esa opinión si es de su exclusividad. Por lo que son 

tácticas adecuadas, alternar con medios o centrar diferentes opiniones 

sobre el mismo tema cuando interese, enviándoselo, entonces sí a los 

diferentes medios con la misma firma. 
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- Escribir discursos a la organización, (sus máximos representantes), 

preparándolo con citas adecuadas a la temática. 

 

- Escribir entrevistas pactadas. Caso de suplementos especiales de 

colectivos profesionales, sectores industriales, etc. En este caso se 

puede pactar con un anuncio o colaboración publicitaria con el 

suplemento, una entrevista. El jefe de gabinete puede realizarla con el 

cabeza de la organización y enviarla al medio para su publicación. El 

caso extremo pero posible de hecho, cuando el jefe de prensa es de 

máxima confianza profesional y conoce a la perfección a la 

organización y su representante, es cuando la entrevista la realiza el 

jefe de prensa preguntando y respondiendo a la vez, “suplantando” al 

entrevistado. Este sólo tendrá que dar el visto bueno a la entrevista, 

antes de ser enviada al medio. 

 

- Intervenir como portavoz de la organización. Y hacer declaraciones 

ante peticiones de la prensa en nombre de otras personas, como 

autorizado. Esto sólo es posible en el caso de prensa. En radio y 

televisión sólo puede hacerse como portavoz, pero no en nombre de 

otras personas. “Todavía está por descubrir a jefes de prensa que 

imiten la voz o lleguen a caracterizarse como sus jefes superiores...”. 

 

Como anécdotas que ilustren la labor de un jefe de prensa, voy a señalar dos 

hechos vividos personalmente: 

 

El primer caso siendo jefe de prensa del Parlamento de Madrid en 1991, del 

Grupo CDS y de la organización de Madrid de este partido que lideraba Adolfo 

Suárez. Le escribía los artículos de opinión (escaneado uno de ellos) al diputado 

Martín Barroso experto en seguridad ciudadana, estos artículos los escribía en 

tono humorístico frente a la responsable de seguridad ciudadana del gobierno 
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autonómico, la señora Ana Tutor. Los citados artículos los distribuía la policía por 

las comisarías, y por su carácter humorístico, tenía referencia que no eran del 

agrado de la miembro del consejo de gobierno. Subía el ascensor para acudir a la 

oficina del grupo, y coincidí con la señora Tutor, Joaquín Almunia (exministro) y 

Antonio Pérez (ex-director de RTVE), en esos momentos de silencio de subida de 

un ascensor, sentí rubor, y decidí presentarme. “- Señora Tutor yo soy el que 

escribe esos artículos en nombre del diputado Martín Barroso que tanto le 

molesta”. Joaquín Almunia me respondió sarcásticamente, “- Y tiene el valor de 

decírselo”. “- Es mi trabajo, si quieren contrátenme y escribo para ustedes...”. 

Evidentemente era una broma, pero que resume el papel del jefe de prensa, como 

intermediario de las organizaciones. 

 

El segundo caso aconteció siendo jefe de prensa del Simposio Internacional de 

Esculturas al Aire Libre, dentro del Madrid Capital Europea de la Cultura 92. En 

este Simposio se instalaron obras de los grandes macroescultores del mundo, entre 

ellos el único que ha colocado una escultura en la luna, el belga Van Hoeydonck. 

Me encargaron escribirle el texto de la publicación oficial al alcalde Agustín 

Rodriguez Sahagún,  gran aficionado al arte, como experto coleccionista. Le 

escribí el texto que se acompaña. Meses después un periodista y escritor, Ángel 

del Río, se refiere en el libro dedicado al ex-ministro y ex-alcalde,  a lo que dejó 

escrito en el simposio de esculturas al aire libre: “de las obras con que este 

alcalde ha podido contribuir para el futuro de los madrileños, pocas le dejan 

tanta satisfacción como aquellas que tienen que ver con el espíritu, con el 

quehacer artístico” . 

 

Es esta una de las funciones de los jefes de prensa, en tanto se escribe para otros, 

el anonimato. La dificultad, salvo los testigos, estribaría en demostrar que esos 

escritos corresponden al jefe de prensa, poco importa, pues es algo convenido en 

la profesión que corresponde a estas labores. Lo único demostrable es que uno 

estaba allí como responsable de ese gabinete. De todos es sabido, años más tarde 
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eso es cierto, que la famosa frase que pasó a la historia de Adolfo Suárez como 

flamante primer presidente de la transición, el “puedo prometer y prometo...”, lo 

escribió Fernando Anega, periodista que trabajó para él en esos momentos. Y que 

hoy lo sabemos porque lo ha contado el propio periodista, sin que en ningún 

momento lo desmintiera ni el propio Suárez, ni personas de su entorno. Por tanto 

el mejor reconocimiento que puede hacerse a estos profesionales, es la humildad 

con la que trabajan desde el anonimato para otros. Se sabe que son los jefes de 

prensa que acompañan a las personalidades sociales, políticas, etc. pero no de su 

papel en la trastienda. 

 

A continuación podemos observar escaneados los documentos siguientes: 

 

1.- Publicación del Diputado Martín Barroso contra Ana Tutor. 

 

2.-  Portada del Simposio  de Esculturas al Aire Libre. Madrid Capital Europea de 

la Cultura. 

 

3.- Escrito de la Publicación oficial del Simposio de Esculturas al Aire Libre. 

 

4.- Staff de la Publicación 

 

5.- Portada del Libro. 

 

6. Página interior haciendo referencia al alcalde de Madrid. 
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La nota de Prensa es considerada un género periodístico por Rosario León 

Alonso(1995) (275): “querer incluir la nota de prensa como un género más 

dentro de la Teoría General Periodística no es algo aleatorio, sino que proviene 

de una imperiosa necesidad de hacer justicia, precisamente en unos momentos en 

los que darle prioridad al texto, al discurso periodístico, es lo que preconizan los 

modernos métodos científicos de la Periodística con respecto a la información de 

actualidad... hay que tratar de que se le de el mismo tratamiento a lo que se ha 

considerado género periodístico hasta ahora y a lo que desde ahora también 

puede empezar a formar parte de ese capítulo de la Periodística”. La redacción 

debe adaptarse a ciertas pautas “que no guardan relación con la gramática 

tradicional ya que no se atiene a sus reglas de construcción...la única norma es que 

cubra el máximo de objetivos con el mínimo de elementos... el lead (regla de las 5 

W) o párrafo inicial debe servir para presentarle al lector aquel o aquellos datos 

fundamentales, gracias  a los cuáles dicho lector podrá continuar o abandonar la 

lectura por razones de tiempo o de un mayor interés por otras informaciones...la 

habilidad expresiva del redactor debe conducir  a que su texto o discurso resulte 

comprensible a base de un uso tan correcto de la gramática que desemboque en la 

más absoluta claridad de unas  ideas que van a quedar reflejadas en el modo de 

exposición”. 

 

Estas ideas expresadas en la nota de prensa deberán tener en cuenta: 

 

En el Léxico: 

 

- Un lenguaje funcional con elocuciones claras. 

- Correcto y preciso. 

- Uso de la voz activa y de los tiempos perfectivos. (“Su pregunta 

condicionará mi respuesta” en lugar de “Mi respuesta estará 

condicionada por su pregunta”). 

- No usar neologismos, barbarismos o vulgarismos. 
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- No recargar el texto de adjetivos y de adverbios. 

 

En la organización de frases: 

 

- Frases descriptivas y no interpretativas. 

- Corrección sintáctica y gramatical. 

- Evitar la construcción a + infinitivo cuando no sea necesario. 

- Supresión del giro “de que”  cuando el verbo no lo haga necesario. 

- Evitar la paráfrasis y explicaciones abultadas. (“Por un montante de x 

euros”, cuando se puede decir directamente “x euros”). 

- Preferencia de la construcción nominal sobre la verbal. 

- Evitar metáforas, hipérboles, etc. 

- Evitar adornos y alargamientos de frases que se pueden sustituir por 

menos palabras. 

 

En cuanto al texto: 

 

- Adaptación al tipo de lector. 

- Evitar frases hechas y tópicos informativos. 

- Evitar transferencias de otros lenguajes cuando no sean necesarios. 

- Suprimir verborreas fuera de lugar. 

- Explicar los términos que puedan no entenderse. 

- No usar abreviaturas, ni siglas que no se acompañen con su significado 

completo. 

- Etc. 

 

La nota de prensa para León Alonso, debe ser en resumen, “ enunciativa, 

categórica y escueta”. 
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15.1.2  LA ENTREVISTA A TRAVES DE LOS GABINETES DE PRENSA 

 

Respecto a este género, hay que tener en consideración algunas recomendaciones, 

fuera de las propias del género, uno de los más difíciles de la profesión 

periodística y que corresponde analizar en otros estudios. No obstante puesto que 

en este género un periodista que se precie, llevará un objetivo, el que se persigue 

con toda entrevista; básico, además de las documentaciones oportunas y las 

referencias a la actualidad, (muy probablemente para conseguir una primicia), 

desde el Gabinete se tendrá en cuenta: 

 

- El medio y su orientación. 

- La relación con el redactor. 

- El objetivo de la entrevista. 

- Su lugar de de ubicación. 

- La duración de la misma. 

- Su oportunidad. 

- La audiencia estimable. 

 

Con estos elementos, el gabinete orientará sobre un cuestionario elaborado por el 

mismo, sobre aquellas preguntas de más interés y que presumiblemente realizará 

el periodista entrevistador. El responsable del gabinete ha ejercido en igualdad de 

condiciones que el ahora entrevistador, y por tanto puede ponerse en su lugar para 

advertir y orientar al responsable de la organización – entrevistado, acerca de las 

preguntas que más interesa al entrevistador. No es aconsejable solicitar un 

cuestionario previo al medio, ya que esto pondrá en guardia al periodista sobre la 

organización y va en detrimento de la frescura y espontaneidad de la entrevista. 

Otras formas más sutiles como advertir con preguntas propias situándose en lugar 

del periodista, es más efectivo que pedir el cuestionario previo. 
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Una vez advertido sobre esta cuestión. El jefe de Gabinete dará todas las 

facilidades al periodista, pudiendo estar presente o no durante la entrevista. En 

caso de así pactarlo con el responsable de la organización y estar presente, el jefe 

de gabinete permanecerá de convidado de piedra y sólo intervendrá como persona 

de confianza que es para aclarar algún concepto que el periodista no le quede 

claro, o algún olvido de importancia del entrevistado y que convenga ampliar, 

para refrescar el hecho en cuestión al entrevistado. También para decir frases 

como “sobre esto puedo darte documentación si lo necesitas cuando termine la 

entrevista...”. 

 

 

15.1.3  LOS ORIGENES 

 

Al referirse a los orígenes de los Gabinetes de Comunicación en España (se está 

hablando en realidad del de los Gabinetes de Prensa), Txema Ramirez (1995), 

(276) resume dos posiciones: la primera de Pere Oriol Costa i Badia, que lo 

relaciona con la denominada cultura del marketing. Bajo esta perspectiva es el 

mercado el  que genera el fenómeno. La segunda, la del sociólogo Jesús Ibañez, 

que situaba el origen en el ámbito de las Relaciones Públicas y concretamente en 

la perentoria necesidad que tuvieron determinadas familias adineradas en EEUU, 

en las primeras décadas del Siglo XX.  

 

Pero podemos acudir a fechas anteriores. Por ejemplo cuando con ocasión de la 

liberación como colonia inglesa de los EEUU, Samuel Adams (Boston 1722 – 

1803), fundador de los Hijos de la Libertad de Boston, director del movimiento 
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independentista y redactor de la Constitución de 1788 de los Estados Unidos, 

utilizó folletos, mítines y artículos de prensa, para propagar las ideas. Amos 

Kendall, consejero personal del Presidente Andrew Jackson (Carolina del Sur 

1757; Tennessee 1845), que conocedor del periodismo, impulsó las ruedas de 

prensa y mantuvo al tanto al presidente de las opiniones de su pueblo. Y en todas 

estas acciones históricas, donde se juntan acciones primitivas de relaciones 

públicas y de prensa (277), no puede olvidarse a partir de la Guerra de Secesión 

americana, el desarrollo del ferrocarril, el telégrafo y de la constitución de grandes 

industrias y monopolios, a empresas como la Compañía Pacific Rail Road que en 

su línea New York – San Francisco en 1870, invita a ciento cincuenta 

personalidades al primer viaje. La Westinghouse, que crea el primer 

Departamento de Relaciones Públicas y con los medios, para hacer prevalecer su 

sistema de corriente eléctrica sobre la continua de Edison. Y lo que “sí sobresale, 

en los antecedentes inmediatos de las relaciones públicas, es la prominencia de tal 

press agent. El auge del periodismo, su difusión masiva incorporó poco a poco a 

algunos de sus profesionales al otro lado, ya fuese cerca de un político, de la 

administración pública o en la empresa privada”. Es la industria del espectáculo la 

que desde 1850 utiliza los agentes de prensa oficiales, caso del empresario del 

espectáculo Phileas Taylor Barnum  que contrata a Richard F. Hamilton, e 

impulsa escritos periodísticos referidos al espectáculo. Los “press agent” tienen 

como misión la relación cono los periodistas para un tratamiento favorable de sus 

clientes. Se inicia a partir de ahí todo un fenómeno de creación de empresas cuyo 

fundamento es similar a los solitarios agentes de prensa, ahora desde agencias se 

van tratar temas para influir en medios y en los públicos. Surgen pues las 

agencias, como la nacida en Boston en 1900 y creada por Georges V.S. Michaelis, 

Herbert Samall y Thomas O. Marvin que entre sus primeros encargos, tuvieron la 

realización de una campaña a favor de las compañías que luchaban contra las 

medidas anti-trust de la administración Roosevelt.  
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Yve Lee, que ha ejercido como periodista especializado en el tema industrial en el 

“New York American” y en el “New York World”, fue llamado en 1906 por la 

compañía de antracita, con ocasión de una huelga minera contra la empresa. En 

una estrategia de puertas abiertas, para tener informado al público, difundió 

noticias y se abrió a la prensa para contestar a cuantas preguntas fueran 

necesarias.  En 1914 el magnate J. D. Rockefeller Jr., vinculada al monopolio del 

petróleo, le contrata con motivo de una huelga duramente reprimida con el saldo 

de 28 muertos. Difunde la economía de las sociedades de la familia, los impuestos 

que pagan al estado, conectando la actividad empresarial con el mantenimiento de 

gran número de familias. Con un lema que lleva a rajatabla: “informar cuanto más 

mejor”. Además utiliza como elementos positivos para mejorar la imagen, la 

política de fundaciones, y la donación de un hospital a la ciudad de New York, y 

emprende políticas sociales a través de la famosa Fundación Rockefeller. Con 

estas aportaciones Lee, rompe con el tradicional prurito de agente de prensa, 

encubridor de malas noticias, bien al contrario inaugura la comunicación 

empresarial como noticias positivas a través de la prensa. Y el concepto de las 

relaciones públicas, no sólo como defensiva sino también ofensiva. Utilizando 

como factor de positividad las relaciones sociales con el entorno de la empresa.  

 

          

 

Franklin Delano Roosevelt vive el Martes Negro de 1929, con el cataclismo 

económico y la pérdida de fe en la economía empresarial privada.  El presidente 

reserva en la Casa Blanca habitación para la prensa. Utilizando asimismo la radio 

para dirigirse a través de charlas al pueblo norteamericano y su clase empresarial, 
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para regenerar la confianza perdida. A partir de ahí las grandes compañías como 

General Motors, General Electric, van creando mecanismos para conectar con los 

públicos y los medios. La primera y Segunda Guerra Mundial, son ocasiones para, 

de igual modo, establecer estos mecanismos. Por ejemplo, Winston Churchil, 

primer ministro británico, que se ha servido acertadamente de la radio, y se ha 

negado a utilizar la televisión, “ese aparato de vistas sicalípticas”, tomó lecciones 

de comportamiento ante el medio en el más absoluto secreto admitiendo que los 

recursos oratorios que tan buen resultado le daba en la Cámara de los Comunes, o 

en los grandes mítines, con otras técnicas podían ser utilizados a través de la 

naciente televisión (278). 

 

En nuestro país, la etapa de la dictadura franquista no precisaba de estos 

instrumentos organizados en los Ministerios, para atender a la prensa no libre. 

Bastaban con comunicados oficiales. Es a partir de la transición democrática, 

cuando las organizaciones sindicales, los partidos políticos, el Parlamento, el 

Gobierno, el sector económico, los Ministerios, los Parlamentos Autonómicos y 

más tarde algunos Ayuntamientos y en general las Instituciones Públicas y 

Privadas de solvencia, se ven necesitadas de crear organizaciones estables para 

atender y dirigirse a la prensa y demás medios de comunicación. Tras unos 

comienzos de situación, y otros de excesiva burocratización para acceder a la 

fuente principal (periodista – cargo público), la relación se normaliza. Y hoy 

puede decirse que ambos se necesitan mutuamente. Y entre esa relación 

insoslayable, se sitúan los gabinetes.  

 

En el caso de los políticos y los periodistas, María Luisa Cárdenas (2000) citando 

a Valbuena (279) indica que cuando existen buenas relaciones los resultados se 

miden de varios modos, los periodistas pueden conseguir: 

 

- Lograr que avancen los  programas y objetivos de su política. 

- Impulsar sus deseos de llegar a los altos puestos. 



 399

- Renovar periódicamente la estima de los votantes. 

 

Los periodistas necesitan de igual modo los profesionales de los gabinetes, para 

conocer las cuestiones relacionadas con los políticos y otros miembros de la 

función pública. El gabinete de prensa o departamento ha de tener en cuenta que 

“el periodista ha de ser considerado con una finalidad informativa, nunca como un 

instrumento al que presionar para conseguir una inserción en un determinado 

medio. Para eso está la publicidad...el deber del gabinete es ayudar a los medios y 

si actúa como una barrera está realizando mal su trabajo. Dos factores muy 

importantes en las relaciones con la prensa son, la oportunidad y la distribución; 

escoger el momento psicológico adecuado para dar las noticias y tratar de que 

lleguen a las personas adecuadas”. 

 

 

 

La función de los gabinetes de prensa en el gobierno debería ser esencialmente 

apolítica. Lo que no sucede, pues se suelen nombrar  portavoces, a personas 

ligadas al partido que lo sustenta y lo mismo a los jefes de departamentos de 

comunicación, que suele ser personas de confianza política. En las Instituciones 

representativas, el papel del jefe de prensa y su equipo de periodistas ha de 

circunscribirse a lo institucional, teóricamente, pues el Presidente del Parlamento 

Nacional  o del Autonómico es representativo de todos los ciudadanos y no del 

Partido por el cual ha sido elegido. La Institución representa a todos los miembros 

del arco parlamentario. Por lo que es recomendable que para labores menos 
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relacionada con lo Institucional, el Presidente tenga su propio Jefe de Prensa. Así 

ocurre en el Parlamento Andaluz, donde recientemente se cuenta con el jefe de 

Prensa del Parlamento para toda la Institución como tal, y la Presidenta tiene su  

propio jefe de Prensa. La diferencia de lo institucional con respecto a los Partidos 

Políticos es clara, pues su equipo de informadores atiende exclusivamente la labor 

del Partido. En el caso que comentamos, un jefe de prensa parlamentario de una 

formación política atenderá sólo aquellas cosas de interés para la política del 

partido, y lo que a este le interese comunicar como grupo político de gobierno o 

de oposición. 

 

15.1.4 LOS MEDIOS OPERATIVOS DE LOS GABINETES 

INSTITUCIONALES  

 

En línea con  facilitar el trabajo desde los Gabinetes a los periodistas, en el caso 

de los Institucionales, esto pasa por dotar de los instrumentos personales,  

materiales y espaciales. 

 

Pongamos por caso un Parlamento Autonómico. Y el de una sesión Parlamentaria 

no rutinaria, donde van a intervenir los portavoces, y se va a debatir un tema de 

gran interés público. Con interpelaciones al Presidente de Gobierno, su 

intervención y la de los líderes de la oposición. 

 

El gabinete habrá previamente convocado a los medios para la sesión, habrá dado 

facilidades para la acreditación oportuna. Les dotará de documentación sobre el 

orden del día, el turno de intervenciones, proposiciones de ley y no de ley, con las 

iniciativas correspondientes. 

 

En la sesión, ubicará en lugar cómodo para poder seguir “in situ” la sesión 

parlamentaria. Facilitará a los periodistas gráficos el momento en que pueden 

realizar las fotos. En la “Sala de Prensa”, colocará monitores con audio para poder 
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seguir las sesiones en lugares próximos a la redacción. Y facilitará cualquier otra 

necesidad que los periodistas del arco parlamentario puedan tener en el uso de sus 

funciones, fax, teléfono, etc. 

 

En el caso del Parlamento Andaluz, el jefe de Prensa ha gestionado el montaje de 

un sistema de realización televisiva, para evitar la proliferación de cámaras en el 

interior del Pleno.  El dispositivo sirve tanto para la emisión en directo de las 

sesiones por Canal Sur Televisión, como para el registro de los informadores, que 

también pueden realizar entrevistas en el exterior del edificio de sesiones, con sus 

propios medios. Para la radio se dispone de cabinas para conexión en directo por 

parte de los redactores con sus medios, pudiendo tener asimismo sonido directo en 

dichas cabinas. Otro servicio que prestan es el de audio, imagen o foto 

documental posterior. 

 

 

           

 

 

 

Los Gabinetes de Prensa de los Partidos Políticos siguiendo el caso anterior, 

tienen de igual modo su trabajo paralelo. Ya que habrán de dotar de las 

documentaciones propias (discursos, notas de prensa, etc.) de sus respectivos 

portavoces o intervinientes. Facilitando de igual modo entre sesiones y descanso, 

las entrevistas oportunas y requeridas con los líderes de las formaciones. Y 

aconsejando y convocándola, en caso de relevancia sobre lo tratado y por la 

oportunidad del suceso, una repentina rueda de prensa en una de las salas del 

Parlamento, citando lugar y hora de la misma. 
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15.1.5  OFF THE RECORD Y PRIMICIAS INFORMATIVAS 

 

En la relación de estos gabinetes con los medios, el responsable de prensa debe 

obviamente conocer en profundidad a la institución que representa, así como los 

medios a los que va a dirigirse. En el caso de las informaciones “off de record”, 

deberá extremar el cuidado que son entendidas como tal, y no sólo por su parte 

sino de las que ofrezcan “off the record” a los periodistas, las personas para las 

que trabaja.  

 

Las primicias, por su parte, son un tema controvertido. Mantenemos la posición 

que sí pueden darse, pero dosificándolas, Es decir, reservando diferentes primicias 

para otros medios y sólo en ocasiones. En el caso concreto de una ciudad que 

cuente con tres periódicos, a lo largo de un periodo anual, pueden existir varias 

que se van lanzando a los periodistas. Si se realiza adecuadamente, cada uno de 

ellos puede tener su parte y no molestarse ninguno. Siempre quedará además, 

como merito del medio.      

 

15.1.6  NO OCULTAR LO INOCULTABLE 

 

Hemos sostenido que es muy importante para el éxito de un gabinete, el prestigio 

profesional, y la confianza que genere el mismo de cara a los medios. No se puede 

estar sólo para los buenos momentos, para aquellas informaciones que 

necesitemos “colocar” en el medio adecuado. Hay ocasiones, sobre todo en las 

informaciones políticas e institucionales, también en las empresariales, que han 

acontecido sucesos no convenientes y que por uno u otro modo es del 

conocimiento de la clase periodística. Ocultar estas informaciones, va en 

detrimento de la credibilidad. Si a un partido político se le ha cogido en una 

contradicción o en un caso de corrupción, de uno de sus militantes, antes es 

conveniente que ocultarlo o no reconocerlo, decir que se está investigando, que 

tenemos la misma inquietud y que en cuanto tengamos más información se la 
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daremos. Un hecho de estos, entra dentro de lo que entendemos por comunicación 

de crisis, de la que hablaremos en otro capítulo. La prensa no está sólo a la espera 

de lo que se le quiera informar, también quiere saber acerca de determinados 

hechos o conocer la opinión de determinada institución o empresa sobre una 

situación económica, una noticia del sector, una frase emitida por un adversario 

político, etc...; en todos esos casos se debe estar abierto cuando se nos requiera y 

hacer entender a los dirigentes que se represente, que deben estar abiertos 

asimismo.  

 

Cuando se trata de una empresa privada, en la que el medio ha tenido un 

tratamiento informativo favorable, informando del lanzamiento de un nuevo 

producto, o de un acto público que se cubre y como consecuencia se cita el 

nombre de la empresa, lo que se conoce como “advertising”, y que veremos 

también en otro capítulo, (aunque en algunos ejemplos anteriores ya lo hemos 

visto escaneado); en ese caso, es conveniente cuando se repite en varias ocasiones, 

agradecerlo al medio en forma de colaboración publicitaria, cuando editen página 

suplementarias de sectores afines, por ejemplo o en cualquier otra oportunidad de 

interés.,. El medio aunque sean departamentos distintos, seguirán confiando en la 

empresa y se generará una sinergia favorable entre los departamentos del medio 

sobre la imagen y relaciones de la empresa. 

 

 

La Delegación del Sevilla de Los Ingenieros Industr iales apuesta por el apoyo a los 
emprendedores de la provincia.  

La firma de un convenio entre la Delegación, Sevilla Siglo XXI y Sevilla Seed Capital 
trata de motivar a las pymes de la ingeniería mediante ayudas en la financiación. 

 

Firma del convenio entre la Delegación, Sevilla Siglo XXI y Sevilla Seed Capital. 
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15.1.7  COMO FORMATEAR LA NOTA DE PRENSA 

 

La nota de prensa, no se olvide, tiene que persuadir para su publicación. Además 

los periodistas quieren saber quién pone “rostro” a lo que allí se dice. Por esta 

razón es preferible una nota que incluya declaraciones (según fulanito de tal...en 

opinión de menganito de cual), que un frió comunicado despersonalizado. Tiene 

más garantía de éxito el primer caso. 

 

Pero además la nota ha de ser atractiva. Es un error enviarla con el formato de 

prensa ya que una nota en este formato no es atractiva para la lectura en 

redacción. Llevará titulares (Título y Subtítulo) que despierte el interés. El sistema 

word de escritura facilita mucho las cosas. Pueden ponerse en negrilla nombres, y 

declaraciones, pudiendo ir estas además en cursiva. Los textos pueden escribirse 

por bloques separados por interlineado. Este formateado no afecta al contenido ni 

tampoco a la publicación. Es simplemente una forma de hacerlo atractivo, ya que 

el redactor lo adaptará al medio con sus interlineados propios y su forma seguida 

para la lectura. Como una de las normas para un gabinete que se precie es 

facilitarle al máximo al medio la publicación, debe acompañarse en el caso que se 

entregue en papel, de un formato para que el redactor lo pique y adapte 

inmediatamente al de la publicación. En el caso de entrega personal de un texto 

escrito, es útil acompañar un CD con la misma nota de prensa y un soporte gráfico 

para ilustrar, foto, o cualquier otro documento gráfico o fotográfico. En el caso del 

envío por e:mail, al texto se le debe adjuntar el contenido gráfico. 

 

15.1.8  EL SEGUIMIENTO INFORMATIVO Y EL RESUMEN DE PRENSA 

 

El jefe de prensa bien con sus propios medios o con su equipo de colaboradores, 

cuando los tenga, deberá realizar un seguimiento informativo como forma de tener 

un control y poder evaluar los resultados y eficiencia de su gestión. Deberá 

archivar estas informaciones por fechas y temáticas. Elaborando un Press Book, o 
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encuadernación sencilla de las noticias, para ser consultado en cualquier momento 

y estar a disposición de la organización. 

 

Con frecuencia, diariamente en organizaciones políticas, empresariales o 

institucionales de envergadura, realizará el vaciado, es decir los recortes de prensa 

para elaborar el resumen de prensa del día, de la organización. Este deberá de 

estar listo a primera hora de la mañana, para pasarlo a los responsables de la 

organización, y que puedan “desayunarse” con las noticias que afectan a su 

entidad. Algunas organizaciones además requieren otras noticias del sector o 

afines e inclusive de la competencia, para tener una información precisa del estado 

de la cuestión, que le permita tomar decisiones de interés en provecho propio, de 

la institución que representan. 

 

 

Mapa del Web 

    
 

Servicios de Prensa : Boletín diario de prensa nacional 
 

 

15.1.9  INVESTIGAR PARA LA ORGANIZACION 

 

Otra de las facetas requeridas a menudo para los gabinetes de prensa, tanto 

institucionales como empresariales, es recabar información acerca de 

competidores u otros contenidos. Suelen encargarse estos trabajos a las personas 

habituadas a manejar información. 

 

Supongamos que estamos al frente de un gabinete que trabaja en el sector 

inmobiliario industrial. Y hay interés por intervenir en un Polígono o Parque 

Empresarial, con la realización  de una promoción de naves. Se requerirá 
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información sobre polígonos en localidades próximas, precios de venta en el 

mercado para naves similares, calidades, niveles de población, renta per cápita, 

empleados, porcentajes de edades, escuelas, industrias, sectores emergentes, etc. 

Todo este tipo de información puede solicitarse al gabinete, para su estudio por 

los responsables de la organización y tomar decisiones.  

 

Supongamos ahora que se trata de una organización política, que quiere saber los 

tiempos que se destinan al gobierno, al partido gobernante y a la oposición en una 

televisión pública. Encargará también al gabinete el seguimiento en un periodo 

determinado, bien con datos propios o con el análisis de los tiempos informativos 

obtenidos por otras fuentes. Esto es de mucho interés para los políticos y motivan 

notas de prensa, declaraciones y contradeclaraciones. En un estudio encargado por 

el grupo parlamentario de CDS en la Asamblea de Madrid en el mes de Junio de 

1989 sobre el Centro Regional de TVE, estudié los tiempos dedicado a los 

diferentes Partidos Políticos, las personas que salían de esos grupos por minuto o 

segundos y día, (no sólo del Parlamento sino sobre política general), el cargo que 

ocupaba, y además la evaluación sobre los dirigentes y sus apariciones en relación 

con otras personas, así como las temáticas por las que salían. 

 

El resultado fue:  

 

PARTIDOS TIEMPO/MES % SOBRE TIEMPO TOTAL 

 

P.S.O.E. 12’ 42’’ 46,3% 

P.P   6’ 18’’ 23,13% 

C.D.S.   1’ 49’’   6,67% 

I.U.   1’ 46’’   6,48% 

P.R.I.M. 4’ 09’’ 15,23% 

F.P.R.     16´´   0,97% 

P.T.E.     14’’   0,85% 
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Como conclusión sin pormenorizar en las informaciones, que no viene al caso, por 

lo alejado del acontecimiento, es que el PSOE capitaliza doble de tiempo que el 

PP, siete veces más que IU, 54 veces más que un partido con aspiraciones 

parlamentarias , el Partido de los Trabajadores de Carrillo, y el PRIM; un partido 

de un sólo diputado (pero sin representación parlamentaria de grupo), tránsfuga 

del PP, y que ocupa más del doble de tiempo de pantalla que CDS e IU. El estudio 

se hizo llegar a los medios (como comprobante), con la correspondiente nota de 

prensa, para facilitar la labor a los periodistas. Esta fue la nota publicada por la 

periodista parlamentaria Isabel Montejano en ABC. 

 

La Periodista albacetense Isabel Montejano  
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15.1.10  LA RUEDA DE PRENSA 

 

Vamos a dedicar unas líneas a esta convocatoria de interés para cualquier 

organización.  

 

La Rueda de Prensa es una ocasión excelente para tener contacto personal con los 

periodistas. Y para dar a conocer un hecho relevante de la organización. Bien sea 

una propuesta como proposición de ley o no de ley de un partido político, o ante 

una situación grave del país, un atentado por ejemplo, o bien en el caso de una 

empresa, pongamos por caso, la presentación de un producto. Puede servir 

asimismo a colectivos profesionales, un colegio de médico, de ingenieros 

industriales etc., pongamos en este último caso, en el que se convoque rueda de 

prensa ante un estudio sobre el ruido de una ciudad y las barreras naturales y 

artificiales que pueden ponerse. 

 

Estas son las cuestiones que tiene que tener en cuenta el jefe de prensa: 

 

1.- Selección del lugar. De fácil acceso y aparcamiento, pudiendo ser el salón de 

actos de la sede de la organización si se posee. 

  

2.- Condiciones del local. Acústica y lumínicas. Un local con tiempos de 

reverberación por encima de lo aconsejable para actos públicos, será inadecuado 

por la poca inteligibilidad. Lo mismo por la falta de iluminación, que dará mala 

imagen de entrada. 

 

3.- Día y Hora. Habrá de asegurarse que no coincida con otro gran acontecimiento 

o convocatoria que pudiera restar asistencia. Y realizarse a una hora que facilite la 

información, con respecto al horario en que se ubique dentro de la parrilla de 

información, los informativos radiofónicos y televisivos. 
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4.- Convocatoria. Con tiempo suficiente para situarla en las agendas de los 

periodistas. Esta deberá llevar un anticipo informativo sobre el por qué de la rueda 

de prensa, que sirva de atractivo a la convocatoria, pero no lo suficientemente 

extenso, eso sería un error, pues evitaría la presencia del redactor que utilizaría el 

texto enviado para ahorrarse acudir. Dicho de otro modo, debe llamar la atención 

para motivar el acudir. 

 

5.- Seguimiento de la convocatoria. Que ha llegado a la sección y persona 

correspondiente. Y el día anterior o inclusive el mismo día si da lugar, realizar el 

recordatorio. 

 

6.- Atención personalizada a los periodistas que acuden. Bien personalmente por 

el jefe de prensa, o a través de azafata que entregue documentación. 

 

7.- Documentación. Sobre carpeta de la institución, deberá llevar documentación 

de interés sobre el objeto de la rueda de prensa. Es importante acompañar nota de 

prensa escrita con declaraciones de la persona que la da, acompañada de CD con 

la misma nota, más ilustraciones gráficas en relación al objeto de la rueda de 

prensa. Este hecho es muy importante pues aunque los periodistas pregunten, es 

muy posible que a la hora de llegar la redacción les sea más fácil picar lo ya 

escrito por el gabinete, que ponerse a redactar, sobre todo si tiene que hacerlo con 

más informaciones. Se da el caso muy a menudo, que  preparándose una rueda de 

prensa de esta forma, lo que salga al día siguiente sea la nota de prensa en todos 

los medios, en este caso el gabinete habrá tenido éxito porque se ha asegurado el 

mensaje que interesa, ha departido con los periodistas, que a su vez lo han hecho 

con el representante institucional. La rueda en esta ocasión, se ha convertido en 

una oportunidad para asegurar un lugar en el medio. 

 

8.- Declaraciones a priori. Se darán en aquellos casos, como las televisiones, que 

por el horario precisen editar la información y sólo cuando lo pidan. 
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9.- Presentación del convocante. El jefe de prensa deberá realizar la presentación 

de quién o quienes se sienten en la mesa, pues puede que haya periodistas que han 

sustituido a sus compañeros por cualquier circunstancia y no los conozcan. 

 

10.- Dar el turno de preguntas. El jefe de prensa una vez concluida la 

intervención del representante de la organización, dará la palabra a los periodistas, 

identificándolos con el medio, o solicitando que se identifiquen para que el 

representante de la organización sepa a quién se dirige.  

 

11.- Intervenir en caso de pregunta inconveniente. Sólo en el caso de que pueda 

suponer que reviente la rueda de prensa o su objetivo, el jefe de prensa estará al 

quite para de manera diplomática salvar la cuestión. Es importante que lo haga de 

manera que no cree malestar en el resto. Es oportuno decir algo así como: 

“disculpa ese es un tema que no es objeto de esta reunión, terminada la rueda de 

prensa, no hay inconveniente en que personalmente te responda a tu pregunta”, y 

se da la palabra al siguiente. 

 

      
  
De izda a dcha, José C. García, Manuel M.            Rueda de Prensa día de Lepe 
Sánchez, Aº Peláez y Federico Quintero 

 
 

12.- Despedir la rueda de prensa. Cuando el jefe de prensa ha detectado que se 

han tratado todos los temas de interés, dar por cerrada la rueda de prensa con el 

agradecimiento a todos los presentes por su asistencia. 
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13.- Declaraciones a posteriori. Terminada la rueda de prensa, algún periodista 

puede necesitar una cuestión o aclaración posterior, o en el caso de las 

televisiones y las radios quieran adecuar a su tiempo asignado para la 

información, una declaración. El jefe de prensa facilitará estas declaraciones a 

posteriori. Procurando que se realice sobre el fondo adecuado, donde aparezca el 

logo de la organización.   

 

14.- Invitación. Al término de la misma se invitará a un ágape según el horario. 

Esto se indicará en la convocatoria, con frases como “al finalizar el acto se servirá 

una copa de vino español”. Todo el mundo sabe que irá acompañada de un 

catering. Lo que es muy de agradecer por los periodistas a determinadas horas. Y 

sirve además para tener una relación más informal y personalizada con los 

periodistas.  

 

15.- Elementos visuales. Deberán contemplarse pancartas de mesa o de pared, a 

buena distancia para tiros de cámara y fotos, que garantice que el motivo de la 

rueda de prensa o el logo de la organización se incluya en la toma. 

 

16.- Otros elementos técnicos. El jefe de prensa deberá tener en cuenta un lugar 

para las cámaras, y facilitar mediante sistemas de conexiones múltiples, la toma 

de sonido para cámaras y emisoras, con la idea de no llenar la mesa con los 

micrófonos de la emisora de radio y televisión y los grabadores de la prensa. 

Deberá facilitar asimismo una sala de redacción con ordenadores, teléfono, etc. 

para el envío desde el lugar de celebración, de las informaciones de la rueda de 

prensa. 

 

17.- Servicios a medios no asistentes. El jefe de prensa contactará, y en algunos 

casos pactará previamente, con aquellos medios que les haya sido imposible la 

asistencia, el envío de la información, o una entrevista telefónica. En el caso de la 
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televisión, si la organización no dispusiera de medios propios, lo garantizará a 

través de alguna de las agencias asistentes. 

 

15.1.11  OTRAS REUNIONES INFORMALES 

 

A menudo las organizaciones, en lugar de ruedas de prensa, celebran encuentros 

informales que no son exactamente ruedas de prensa, pero que sirven a los 

mismos fines informativos y relacionales. Entre estos se encuentran: los 

desayunos de trabajo, las comidas con periodistas o cenas, que acaban 

convirtiéndose en reuniones más confidenciales y de camaradería y que a los 

postres se aprovecha para realizar preguntas, que van a ser posteriormente 

publicadas. En determinadas organizaciones institucionales,  deportivas, partidos 

políticos, etc., son muy comunes las comidas celebraciones en fiestas 

tradicionales, Navidad, la Feria de la localidad, etc., donde se organiza un día de 

encuentro - invitación con los periodistas y directores de medios. 

 

Finalmente vamos a dedicar un capítulo por su interés a la intervención de los 

gabinetes en campaña electoral 

 

15.1.12  LOS GABINETES DE PRENSA EN CAMPAÑA ELECTORAL 

 

En las organizaciones políticas representan un momento clave. Ya que los jefes de 

prensa de los candidatos están en muy estrecha relación con los mismos y 

facilitándoles la campaña. No es de su jurisdicción, aun cuando lo aconsejable es 

que formen parte del equipo de consejeros previos a la campaña, formar parte de 

las decisiones sobre los mensajes, a nivel general, que el Partido Político elija. 

Esto suele estar supeditado al responsable de comunicación, con cargo político 

dentro de la ejecutiva de la organización, cuyo comité electoral junto a la cúpula 

dirigente deciden el programa electoral y la campaña, situando a un jefe de 

campaña al frente. Lo normal es que “la estrategia publicitaria” de la misma 
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descanse sobre una empresa profesional, a la que se le encarga la elaboración de 

los mensajes fundamentales, para conseguir el éxito propuesto con antelación. 

Que deberá de ser coherente y consecuente con lo que la organización haya 

desarrollado en los cuatro años anteriores de legislatura. Puede ocurrir que se 

encargue a un profesional de confianza de la organización, la trastienda de la 

campaña, que será el que marcará las directrices generales que encargará a la 

empresa con los elementos disponibles al uso. Mensaje central y logos, colores, 

diseño creativo, rostros, etc., y expresados en: programas electorales, folletos, 

pegatinas, merchandising  e intervenciones en los medios, que estarán supeditados 

a las directrices generales de la estrategia. 

 

En el caso de las organizaciones regionales y locales, con estas normas generales, 

elaborarán las propuestas más cercanas a los ciudadanos que en el caso de los 

municipios, se harán confluir las específicas con las emanadas desde la 

organización centralizada.   

 

Una vez establecido este marco y elaborado el calendario de intervención de los 

candidatos y los lugares, cuya responsabilidad recae en la organización, según el 

interés para captar el voto, los jefes de prensa locales, que estarán en contacto 

permanente con los regionales y nacionales, elaborarán el planing de actos, para 

hacérselos llegar oportunamente a los periodistas que van a cubrirlos de cada 

medio. Deberán por tanto conocer quienes son los seleccionados por el medio, 

para facilitarles la labor en los actos o mítines. Y los que intervienen 

acompañando a nivel regional y local, a los grandes líderes. En el caso de la 

campaña nacional, los líderes de las formaciones suelen ir en caravanas 

organizadas en las que van acompañando a los mismos, los periodistas destacados 

por el medio. Los jefes de prensa locales en estos casos, velarán por la situación 

en los actos de estos “periodistas de caravanas” sin menospreciar a los locales, 

que también informarán del evento, y que son los que informan más o menos 

diariamente sobre las noticias más cercana de la formación. 
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En el desarrollo del mitin hay que tener en cuenta las conexiones posibles en 

directo de las televisiones, facilitándole al candidato un monitor o una señal 

cuando se establece la conexión, momento en el cual el candidato aprovechará 

para dar un giro al mensaje y difundir aquello que se ha planteado desde la 

elaboración de la campaña. 

 

    

 

 
 

 

En el caso de los medios con menos medios personales, los jefes de gabinete 

transcurrido el acto enviarán las informaciones de los actos que deberán ser 

previamente pactadas. 

 

Facilitarán asimismo las conexiones con los equipos de sonido, las condiciones de 

iluminación, el atrezzo de campaña, que en el caso de los candidatos nacionales 

viene organizada por los servicios centrales. De no ser así, velarán por todo lo que 

tiene que ver alrededor del mitin: acceso, aparcamientos, escenario, microfonías y 

equipos de sonido e iluminación, sistemas de conexión para radio y televisión. 
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Teléfono, lugar de redacción, y demás facilidades que puedan tener los que van a 

informar de la campaña. Todas las atenciones que se den a los periodistas que 

siguen al partido para la realización de su trabajo, redunda en la buena imagen de 

la organización, y por tanto predispone favorablemente a los periodistas. Y entre 

ellas no menos importantes serán las condiciones de iluminación del escenario, 

del público asistente, el atrezzo para los tiros de cámara (pancartas traseras), atril, 

enaras, banderolas, etc. Dar facilidades para la colocación de las cámaras es muy 

importante, sobre todo en los cierres, que dará la última imagen del partido. Si 

bien esto se supedita al equipo de realización, un observador algo avezado, 

comprobará las desiguales condiciones de un Presidente de Gobierno en funciones 

que aspira a la reelección, y un candidato más modesto de una formación de 

oposición aspirante a gobernar, en especial del material técnico empleado, 

iluminación, unidad móvil, número de cámaras, etc. 

 

15.1.13  COMUNICACIÓN + CAMPAÑA = VOTO (¿?) 

 

En plena Precampaña electoral, los Partidos Políticos engrasan sus maquinarias de 

comunicación a la caza del votante. Según las encuestas, del votante indeciso. Los 

grandes Partidos de nuestro espectro parlamentario, tienen en su organigrama 

responsables de comunicación, normalmente extraídos de la profesión 

periodística, aunque también de la comunicación audiovisual (280). Por encima de 

ellos se nombra un dirigente político, en no pocos casos sin vinculación directa 

con los medios,  a los que se les “premia” con ese cargo, subterfugio que esconde 

una forma de apartarles de mayores aspiraciones. 

 

Los Jefes de Prensa, todavía así llamados en muchas organizaciones, duplican su 

trabajo en comunicación, pues han de estar al tanto de todo lo que se escribe o 

difunde por los medios, para  tener al día a los políticos – candidatos, tanto de lo 

que se recoge sobre sus mítines y manifestaciones como de las referencias que los 

adversarios realizan, iniciándose así ataques y contraataques en estas particulares 
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canchas en que se convierte la geografía nacional. Han de  acompañar a los 

periodistas que cubren las informaciones que generan los grandes líderes en sus 

campañas, en las caravanas cuasi “circenses” que como los grandes artistas 

arriban en sus galas de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad. Manteniéndolos 

informado en todo momento de las rutas, opiniones, y procurando hacer lo más 

cómodo posible el trabajo y la convivencia durante las intensas horas de viaje, por 

aquello de que las crónicas sean lo más favorables posibles. Algunos de estos 

partidos, además, actúan como autenticas productoras de noticias, con los medios 

técnicos propios para facilitar información en “tiempo real” a quien  hubiere 

menester. Claro que no todo el monte es orégano, las organizaciones políticas más 

modestas han de extremar el cuidado y esfuerzo por abrirse hueco informativo, 

dado que los medios no disponen de suficiente personal para dedicarlo al 

seguimiento de estos otros líderes menos mediáticos. 

 

Estos Jefes de Prensa, cuando cumplen funciones más amplias, comunican 

internamente a líderes provinciales, de estructuras más básicas, pueblos o barrios, 

los mensajes y consignas de las campañas, facilitando los medios técnicos 

adecuados para que cumplan su función en sus respectivos territorios. Por tanto 

realizan una labor de comunicación interna, permaneciendo de guardia con sus 

colaboradores para los asesoramientos oportunos. Dada las ocupaciones de los 

grandes líderes en estas fechas, escriben declaraciones a medios impresos, en su 

nombre, convirtiéndose en personas de contrastada confianza profesional.  

 

De paso la parafernalia informativa que se genera, por razones de las 

oportunidades políticas de cada grupo político, recae asimismo en los 

responsables de comunicación institucionales, de consejerías, delegaciones, etc., 

que tienen trabajo extraordinario para responder a colectivos y organizaciones 

ciudadanas, connotadas políticamente, que por mor de protestas o 

reivindicaciones, aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid, arremetiendo 
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contra los cargos institucionales afectos al Partido gobernante municipal o 

regional. 

 

 Los resultados de las Campañas, (todavía no nos igualamos a EEUU), se deciden 

por la comunicación con los ciudadanos y las respuestas a sus necesidades a lo 

largo de una legislatura, y como el conjunto del Partido se organice para ello, 

dando posibilidades participativas a sus militantes, en especial desde la oposición 

y no con sorpresas de última hora.  Y sólo el margen para la indecisión, da en 

contextos como el de nuestro país margen para captar el voto en campaña. 

 

Sobre el trabajo de los periodistas durante las campañas y de cómo se organiza el 

trabajo de los periodistas en periodo electoral se ocupó el Periódico “Periodistas 

de Sevilla” (281). Son los medios públicos los que dedican más personal a cubrir 

las elecciones, existiendo entre ellos lo que se denomina “equipos lapa” o 

“equipos de caravana”. “El leit motiv se rige por las ruedas de prensa y 

convocatorias de la mañana y los mítines de la noche, además de las curiosidades  

y las noticias diversas que pueden ir surgiendo en el día a día de una campaña 

electoral”. Según los diferentes redactores jefes y directores de informativos 

consultados de RNE, SER y EUROPA PRESS, la sección política desborda a los 

informativos, una campaña en palabras del director de informativos de RNE en 

Andalucía, Antonio Rodríguez, supone un 80% de trabajo más en una redacción. 

Los trabajos son similares en los medios para atender convocatorias, ruedas de 

prensa y mítines, en relación a la planificación en las redacciones para cubrir los 

actos, si bien el trabajo en televisión, según Javier Laquidain es: “a las 8 de la 

mañana comienza el trabajo, se revisan los mítines del día anterior. Los equipos 

lapas traen el trabajo del día anterior, se montan, realizan y documentan para el 

trabajo del mediodía. Se supervisan actos de la mañana para cubrirlos. Por la tarde 

se montan los trabajos de la mañana para el informativo de la tarde. Y se coordina 

actos de la noche para el día siguiente”. Este procedimiento hay que tener en 
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cuenta que varía cuando se envían unidades móviles para los grandes candidatos y 

en especial para el día del cierre. 

 

      
                                                           Foto EFE 
 

José Miguel Contreras (1996) se plantea la discusión existente sobre el papel de 

los medios en las campañas electorales, en especial la televisión (282), “año tras 

año los estudios e investigaciones que se realizan abren más incógnitas sobre la 

supuesta influencia decisiva que la televisión pueda tener en un proceso electoral. 

Por el contrario la obsesión de los políticos y asesores por el control de las 

imágenes es cada vez más obsesiva”.  En unas declaraciones de Alberto Ruíz 

Gallardón aparecidas en el País y recogidas en el citado trabajo, el Presidente 

explicaba como había confirmado su convicción de que esa influencia era ridícula, 

“he ganado unas elecciones con mayoría absoluta frente a una línea informativa 

de Telemadrid radicalmente contraria a nuestra candidatura”. Y es que hay que 

considerar las diferencias culturales y de sistemas democráticos diferentes para 

entender las diferencias de influencia del medio en Europa y los Estados Unidos. 

“Si hubiera que resumir en una idea la tesis dominante en la materia que nos 

ocupa, dentro del mundo de la investigación internacional, cabría afirmar que se 

tiende a pensar que la televisión rara vez tiene un poder determinante en un 

proceso electoral, pero en ningún caso cabe predeterminar cuando se puede 

romper la norma general”.  Refiriéndose a los Estados Unidos Contreras  aclara 

la cuestión, pues es allí “donde el interés sobre este asunto es casi obsesivo entre 

la clase política y el mundo de los medios. Hay que tener en cuenta que la riqueza 
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del modelo televisivo norteamericano, unida al desinterés general de la 

ciudadanía por los procesos electorales acentúan la importancia del posible 

fenómeno de influencia del medio, sobre unos votantes escasamente enterados de 

la realidad política”. 

 

Con respecto a las caravanas electorales, Magis Iglesias (2008) las considera 

obsoletas en España. Partiendo de la base que la prensa además de informar, 

entretener y vender, debe descubrir la verdad y vigilar y controlar el poder 

político, la autora considera un régimen de dependencia mutua, “los políticos 

necesitan de los periodistas para poder llegar a sus votantes potenciales... también 

los periodistas precisan de los políticos y deben saber buscar, conservar y 

preservar sus fuentes para conseguir una información fiable y de primera mano. 

Pues bien si este equilibrio se rompe y es a costa de los intereses de los 

periodistas, éstos se convierten en meros instrumentos y mensajeros serviles al 

servicio de los partidos políticos, en tanto que desatienden los de sus lectores, 

radioyentes y televidentes”(283). Y esto es lo que ocurre cada vez más según su 

consideración durante las campañas electorales, apoyado por la velocidad con las 

que se han modernizado la transmisión de la información muy eficazmente 

utilizada por los partidos, mientras los medios se han quedado anclados en 

situaciones pasadas. A diferencia de elecciones de hace 24 años, donde las 

campañas se hacían en autobús, se recorrían muchos kilómetros y el margen del 

periodista era mayor, a pesar de tener menos medios para llegar  su crónica a las 

redacciones. “Hoy los partidos se han hecho los amos de la nueva realidad. Ellos 

han sabido sacar rentabilidad a las nuevas tecnologías para ponerlas a su servicio 

prescindiendo cada vez más, del filtro profesional. Los periodistas que viajamos 

empotrados en las caravanas electorales, nos hemos convertido en unos simples 

mandados o, en el mejor de los casos, en meras comparsas que forman parte del 

atrezo...; los horarios y las actividades de campaña están diseñadas prácticamente 

en función de los tiempos de radios y televisiones...se trata de no permitir margen 

de maniobra a los periodistas”.  Los aviones privados les permite a los candidatos 
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celebrar más mítines en lugares distantes, alterando el programa si es necesario, 

sin tener en cuenta las prioridades o conveniencia de los periodistas. Entre otros 

cambios y condiciones difíciles para el periodista, la autora cita la rapidez con que 

se produce los trabajos por la prevalencia del medio televisivo. Haciendo 

imposible el contacto con los líderes locales, pues la caravana llega directamente 

desde el aeropuerto al polideportivo o plaza de toros y se sale inmediatamente 

después de haber enviado las crónicas. Además de que no hay lugar para la 

novedad y sacar tajada a las fuentes, ya que los candidatos repiten el mismo 

discurso, los mismos chistes, etc., con alguna adaptación al nuevo lugar donde se 

da el mitin.  

 

La periodista de la Vanguardia, Carmen del Riego (2008), estima que la influencia 

que puede ejercerse sobre la noticia es poca, ya que la información se limita a la 

frase de turno de una campaña, que el líder quiere colocar, no dice otra “y los 

periodistas seguimos como perros falderos los intereses de los políticos”. Cuando 

un líder va a visitar una ciudad la maquinaria la prepara en tensión días antes, y 

llegado el acto tiene “un reflejo en los medios de comunicación como si de 

publicidad se tratara...¿es necesario, con los actuales medios de comunicación 

(internet), seguir una campaña electoral?. Que la campaña electoral es el periodo 

en que el periodismo más se parece a la propaganda y menos a la información, es 

algo sabido y desgraciadamente asumido por todos: partidos, políticos, periodistas 

y medios” (284). 

 

Sobre un  estudio del CIS de enero de 2007, que destacaba que en España se 

consume muy poca información política, y que la poca que se consume se hace a 

través de la televisión y la radio; sólo el 17,2% lee información política en la 

prensa diaria, la autora señala, “Lo fácil es decir que a los españoles les importa 

poco la información política...aunque paradógicamente en los medios sigue 

primando la información política... que siete millones de espectadores vean, y no 

digo vean, se sienten delante de un televisor y pongan el canal por el que emiten 
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un debate entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro acaba para siempre con ese 

tópico”.  Además siguiendo el Informe Anual de la Profesión periodística en 2007 

de la Asociación de la Prensa de Madrid, un 84% de los encuestados asegura tener 

poco (57,3) o ninguna (26,6) confianza en la información política ofrecida por los 

medios de comunicación. “Al 59,7% no le parece interesante la información 

ofrecida por los medios en campaña electoral, si relevante al 39,3%. ¿Qué estamos 

haciendo entonces? ¿Cómo queremos influir o vender periódicos, o que los 

partidos nos hagan caso, si al 60% de los que nos pueden leer no les parece 

interesante lo que les ofrecemos?...la conclusión de ese estudio es que si la 

información que los medios reflejan se encuentra politizada hasta el extremo de 

no reflejar realidades, sino de crear realidades alejadas de los intereses de los 

ciudadanos, pero cercanas a los intereses políticos, la desorientación y el 

descrédito que produce en los ciudadanos anula a los medios para la tarea de 

decisión del voto”. 

 

XVI.- TEC�ICAS GLOBALES XIII. LOS GABI�ETES DE 

COMU�ICACIO�. 

 

16.1  LOS GABINETES DE COMUNICACION 

 

Entendido el papel de los gabinetes de prensa en las organizaciones, y su 

nacimiento, debemos situar en el contexto de una sociedad donde prima la 

comunicación y la tecnología de la información; por tanto poseedora de mayores y 

más veloces medios para llegar a los ciudadanos, por parte de los intermediarios 

de los mensajes, a los gabinetes de prensa como instrumentos si no obsoletos si 

insuficientes para abordar lo que la sociedad, el mercado y los ciudadanos 

demandan de las organizaciones institucionales y empresariales.  Además el 

propio mercado, y la sociología de las modernas empresas, demandan asimismo 

muchos otros factores agregados a la comunicación y que son formas 

comunicativas en sí. Por tanto desde una primera visión a vuelo de águila, los 
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gabinetes de comunicación son una versión ampliada de los gabinetes de prensa, 

con más funciones que estos. Ya que en principio nacen con una visión polarizada 

sobre la función comunicativa, esencialmente par atender e influir sobre la prensa. 

Pero hoy a pesar que algunas organizaciones y entre ellas las políticas sigan 

llamando gabinetes de prensa, esta no es sino una función más del gabinete de 

comunicación. 

 

        

 

A finales de los 80 y principios de los 90 teniendo la responsabilidad de gabinete 

de prensa de CDS en Madrid y de la Asamblea madrileña, ya comentada, amplié 

estas funciones. No sólo nos limitábamos a cubrir las necesidades de los medios 

de la prensa impresa, con elaboración de notas de prensa, comunicados, 

convocatorias, ruedas de prensa, atención a la prensa para facilitar entrevistas, etc. 

Sino que dotábamos a la organización de información documental de interés, 

escribíamos artículos sobre distintas áreas relacionadas con la gestión política con 

firmas de los diputados. Organizábamos el gabinete con otros periodistas para 

realizar los seguimientos propios de campaña y elaborábamos los boletines de 

prensa del partido. Además, Asesorábamos en materia de comunicación a las 

organizaciones locales. Creamos un sistema radiofónico en el gabinete, para 

atención de las emisoras de radio de Madrid que no tenían personal específico 

para el seguimiento, día a día, de la campaña de los partidos de oposición, entre 

ellas Radio España, Radio Intercontinental y las locales. Registrábamos con 

cámara ENG de Televisión, conectando directamente a los equipos de sonido para 
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garantizar la calidad, y de forma inmediata en un estudio de edición situado en las 

inmediaciones de la sede, editábamos las informaciones adaptadas en tiempo de 

informativos, con colas de imágenes para que reeditaran para sus voces off, en 

caso necesario. Y ello lo pactábamos con diferentes emisoras de televisión, 

incluso con la televisión pública regional Telemadrid, que aprovechaban la 

ocasión para enviar reporteros a otros lugares solicitándonos la información al 

gabinete, lo que venía bien para convertirnos en fuente de la información y 

controlar el mensaje de la organización. También realizábamos labores de 

comunicación interna, ya que informábamos a las organizaciones menores de la 

formación política, sobre actos, trabajos de las distintas áreas y comisiones, 

investigaciones, etc., para que pudieran tener instrumentos para su trabajo 

político. Todo ello planificadamente, le confería un estatus superior a la 

organización por encima del mero gabinete de prensa. Incluso teníamos reuniones 

con la Presidenta de la Asamblea, que era por un pacto político con el Partido 

Popular, del CDS, con los dirigentes de la organización regional, donde siempre 

se invitaba al responsable de comunicación. Esto se asemejaba a la dirección de 

comunicación (que veremos más adelante), a no ser porque en el organigrama 

dependíamos de organizaciones superiores. 

Llegados a este punto podemos definir el gabinete de comunicación con Txema 

Ramírez (2001) (285): “Designamos por Gabinetes de Comunicación a las 

fuentes activas, organizadas y habitualmente estables de información que cubren 

las necesidades comunicativas tanto internas como externas de aquellas 

organizaciones y/o personas de relieve que desean transmitir de sí mismas una 

imagen positiva a la sociedad influyendo de esta forma en la opinión pública”. 

 

16.1.1  DEL GATE AL GATEEKIPING 

 

Esta definición anterior, contempla atributos que ya han sido desarrollados y 

explicados en los gabinetes de prensa, tales como el ser fuente directa de la 

información, ser estable en cuanto a la organización, y a las personas o entidades a 
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las que sirve. Respecto al convertirse en fuente de la información los gabinetes 

llaman a la puerta (gate) del medio. Enviando los mensajes entre los numerosos 

que llegan a los gatekeeper que operan en los medios que llevan a cabo un 

proceso de selección  (gatekeeping). El proceso empieza desde que el periodista 

descubre o crea una noticia, y diríamos, recibe una información desde otra fuente. 

Traspasar la puerta y formar parte del proceso, incluso estar dentro del propio 

proceso virtualmente, ya que no personalmente, pero de forma implícita es la 

labor de la fuente de un gabinete, en el sentido de la información que nos 

referimos.  

 

Los Gabinetes de Comunicación, entran de lleno en el proceso comunicativo al 

tener un papel activo como emisores, adecuándose a las rutinas periodísticas  e 

incidiendo en el proceso de codificación del mensaje. Continuando con el autor 

anteriormente citado, Txema Ramírez,  

 

“Los Gabinetes de Comunicación cumplen una función necesaria, positiva y 

socialmente aceptada en el actual sistema informativo. Así lo estima la mayoría 

de la clase periodística y así es visto también por las empresas informativas. Si no 

existieran los gabinetes de comunicación, habría que inventarlos. La relación de 

medios existentes en la actualidad es muy extensa. Atender las peticiones de todos 

ellos no es tarea fácil en estos tiempos. La cuestión se complica aún más para 

aquellas fuentes informativas que quieren tener influencia constante en la opinión 

pública. En ello radica la principal función de los Gabinetes de Comunicación, en 

el desarrollo de dichas necesidades informativas”. 

 

Las empresas periodísticas se benefician de estos gabinetes puesto que les 

requiere un menor grado de intervención y por tanto menor coste para ellas. El 

trabajo de estos intermediarios se hace necesario, como vimos ampliamente en el 

capítulo Gabinetes de Prensa, ya que se pierde la relación directa del periodista 

con  determinadas organizaciones y políticos de forma directamente, refugiados 
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en sus secretarías y gabinetes a los que se les solicita la entrevista o la 

información. Y en la actualidad no existe organización que pretenda influir en la 

opinión pública sin que incorpore en su staff un gabinete de comunicación 

profesionalizado. “Globalmente considerado, no cabe duda, que el trabajo de los 

Gabinetes de Comunicación es positivo, desde el momento que favorece el flujo 

de información que se envía a la sociedad. Esa actividad puede ser incluso más 

positiva, cuando los Gabinetes satisfacen de forma honesta las demandas de 

información veraz – esto es, sin aditivos, conservantes o edulcorantes – que a 

diario reclama la ciudadanía... Es asimismo evidente que sectores del poder 

económico y, en general, del mundo de los negocios muestran últimamente una 

querencia cada vez mayor hacia el fenómeno comunicativo. Ello no quiere decir 

que sea oro todo lo que reluce... Los Gabinetes de Comunicación del mundo 

económico adolecen, en muchos casos además de falta de profesionalidad, siendo 

notoria la  necesidad de especialización. La eficacia comunicativa en la empresa 

exige que el departamento de Marketing y Publicidad se olvide de la actitud 

totalizadora y prepotente que hoy ocupa en muchas empresas, para ceder 

protagonismo a los responsables de relaciones informativas”. 

 

         
     Certificación Colegio Compañia 

 Norma de calidad turística       de María La Enseñanza – Pereira 
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16.1.2  LA CALIDAD COMO FACTOR DE COMUNICACION 

 

Uno de los aspectos en la moderna empresa es cuidar la calidad, de hecho existen 

normas  UNE ISO, de carácter europeo, que tras un proceso auditor certifican que 

la empresa concreta ha obtenido el sello de calidad, cuya garantía es obtenida por 

las empresas cualificadas para la obtención. Este procedimiento exige un riguroso 

método con diferentes programas según el sector, para establecer el sistema de 

producción, control y seguimiento de todo el proceso para estar en el mercado y 

ofrecer unas garantías a los clientes proveedores. Garantía que la empresa ofrece 

acreditando tener la certificación y por tanto merecer la confianza al cliente 

durante todo el proceso, para satisfacer sus necesidades “just in time”. 

 

“La calidad total en tanto sistema global de la empresa exige, como uno de los 

elementos fundamentales, un adecuado sistema de información. Pero las 

relaciones entre ambos deben cumplir condiciones precisas” según Adolfo 

Santodomingo (1995) (286). Adaptar estas normas ha sido en principio 

considerado como un gasto para las empresas, cuando en realidad supone una 

inversión. La realidad se ha impuesto en el mercado, y una empresa no cualificada 

tiene menos posibilidades de competir. 

 

La calidad así entendida es responsabilidad de todos los que integran la 

organización, desde la alta dirección, el departamento de calidad, hasta todos los 

factores humanos que intervienen y el procedimiento que utilicen. También 

administrativo, con programas informáticos adecuados, (prinex o similares) para 

gestionar la contabilidad y la producción y su rentabilidad. Otra cuestión esencial 

es el apoyo sistemático que a la calidad debe darse desde todas los departamentos 

de la empresa. Debe este sistema adelantarse asimismo a solucionar y prevenir 

problemas, y a las necesidades de los clientes y de las relaciones internas y 

externas. “Como elemento más significativo de la calidad total, el nexo de unión, 

lo que interrelaciona todos los aspectos que hemos señalado es la información. 
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Sin una  información oportuna relevante, accesible en el momento que se 

necesita, la Gestión de Calidad Total en la empresa será muy difícil de implantar 

de forma adecuada. Si la empresa no cuenta con un adecuado sistema de 

información que ayude a la correcta adopción de decisiones , la calidad total no 

será viable”. 

 

Y esta necesidad de disponer en el momento adecuado de la información para 

poder adoptar las decisiones más convenientes a la empresa, sirve a los 

subsistemas dentro del sistema empresarial: producción, financiación, 

comercialización, trato con proveedores, clientes, etc.  

 

También la cultura empresarial debe incorporar tanto los hardware y software, 

instrumentos técnicos y programas informáticos de forma integrada en el sistema 

de información, “como en el sistema MIS (Management Information 

Sistem)...desde una perspectiva de totalidad también podría entenderse por MIS el 

sistema que recoge toda la información en la empresa en el lugar que se produce, 

la encamina a un CPD donde se elabora y actualiza creando una base de datos 

única, desde donde se difunde a los distintos niveles y usuarios de la empresa. En 

este concepto se integran tres subsistemas: 

 

a) Subsistema de recogida de datos que incluye el 

encaminamiento de la información al proceso de datos. 

b) Subsistema de proceso y archivo de información, que 

incluye una o varias unidades centrales con sus 

correspondientes periféricos, el software que permita 

desarrollar las distintas aplicaciones, la organización y 

explotación de los ficheros que integran la base de 

datos. 

c) Subsistema de producción y difusión de resultados, 

que fundamentalmente incluye una definición 
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adecuada a las necesidades de información que tiene la 

empresa”. 

 

Y en este aspecto, Santodomingo señala que un sistema de información se 

conforma como un conjunto de elementos humanos, tecnológicos (hardware,  

software, comunicaciones ) y económicos interrelacionados, que actúan de 

acuerdo con una lógica, para la consecución de unos objetivos...El hombre inserto 

en la política de calidad es el que define la política de calidad, el que la implanta, 

el que la asume y la desarrolla. Es el hombre el que hace suyos los aspectos de la 

calidad, el que la asume o no, el que convence o no, etc., etc. De ahí la 

importancia y la necesidad de una adecuada información a todos los niveles, en 

materia de calidad total. 

 

                     
 

 

  
 

 

“La comunicación en general es un proceso multidireccional, multidimensional e 

intangible. Es el proceso que nos permite poner en común pensamientos e ideas. 

Puede desarrollar efectos empáticos o conflictivos, competitivos o cooperativos, 

convergentes o divergentes, a corto o largo plazo, efectos puntuales o estratégicos, 
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aislados o encadenados, eventuales o perdurables, en fin puede tener diversos 

orígenes y efectos. Afecta a la globalidad de las empresas en sus dimensiones 

internas y externas e impacta los procesos operativos administrativos y 

estratégico” (287). Luís R. Rojas entiende la comunicación como factor clave del 

éxito en los negocios. Entiende, que en muchas empresas sus Departamentos de 

Comunicación tratan sólo aspectos especializados bajo la concepción de 

herramientas de apoyo. Pero al mismo tiempo las empresas entienden la relación 

directa entre comunicación y desarrollo del negocio a través de la idea de 

comunicación corporativa. 

 

En la empresa “comunica el director, el líder, el producto, la gente, la imagen. Se 

comunica hacia el mercado, hacia el entorno y hacia el interior de la empresa. 

Sin comunicación adecuada no se conocerá el hacia dónde vamos y por tanto 

tendremos una dirección imperfecta. Una comunicación acertada puede ayudar a 

la integración de la empresa y su desarrollo”.   

 

Los Gabinetes de Comunicación deberán preocuparse por los instrumentos que las 

empresas utilicen para todo el proceso informativo en la empresa y las 

instituciones, deberán estar en el proceso donde se vayan a poner mecanismos de 

las Tecnologías de la Información. 

 

XVII.-  TEC�ICAS GLOBALES... XIV. LOS ACTIVOS DE 

I�FORMACIO� E� LAS EMPRESAS 

 

12.1 LOS ACTIVOS INFORMATICOS 

 

Las organizaciones se consideran cada vez más como sistemas de información. 

Arribas Urrutia (2000), considera que “frente a los recursos tradicionales de la 

empresa como son el capital, el material y los recursos humanos, surge con fuerza 
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el recurso más importante, la información, y su vehículo, los sistemas de 

información” (288). 

Los sistemas de información hay que considerarlos bajo esta perspectiva desde la 

empresa que va a sacar rendimiento de los nuevos sistemas de información,  los 

profesionales de estas tecnologías que utilizarán las herramientas para beneficiar a 

la empresa, los usuarios integrando el sistema para optimizar tiempos y 

procedimientos, y el departamento de comunicación con las relaciones internas, 

que con la  informática y las telecomunicaciones tiene mejores armas para 

comunicar dentro y fuera de la organización.  

Los sistemas de información engloban a todos los integrantes y departamentos de 

la organización, comprometiendo a todos los estamentos en el diseño. De manera 

que con el técnico del procedimiento informático, se prepare el sistema más 

conveniente para el uso de todos los elementos de la empresa, planificándolo.  

Estos sistemas pueden obedecer a una centralización o por el contrario estar 

descentralizados: “La centralización de los sistemas de información tiene la 

cualidad de permitir un control más sencillo, ya que es la mejor forma de captar, 

manipular y usar la información cuando es necesario que un gran número de 

usuarios puedan acceder a ella..., la descentralización permite adaptar las 

necesidades del usuario, por lo tanto, motiva al usuario, facilita el reparto de las 

tareas y multiplica la eficacia de las funciones directivas”. 

El uso de las necesidades de aplicaciones de información, con un técnico que se 

relacione con los servicios administrativos provoca una desconexión con la 

empresa. No se hallan involucrados en la cultura empresarial ni en el desarrollo 

del proceso como una realidad dinámica y por tanto sabedora de las soluciones y 

del por qué de esas soluciones y no otras. Los responsables de las Tecnologías 

deben proporcionar  asesoría y conocimientos técnicos, para el funcionamiento de 

las estrategias empresariales y el uso adecuado de esas tecnologías por el conjunto 

de la empresa. 
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“El responsable de sistemas de información en la empresa  (CIO), juega un papel 

fundamental ya que su misión consiste en crear un contexto adecuado para que se 

dé la colaboración entre el personal de sistemas de información y personal de 

negocio...; la consolidación de la figura del CIO en la empresa supone el 

reconocimiento de la importancia de administrar la información como recurso 

corporativo, y de que en su área de decisión descansa el futuro de la empresa”. 

En la toma de decisiones descentralizadas una herramienta es útil, la INTRANET, 

que sirve para relacionar los estamentos de la empresa en la búsqueda compartida 

de información, que es volcada en la “internet interna”, para disposición de los 

usuarios de la empresa, facilitando tiempo de trabajo, optimizando los recursos 

informáticos y el trasvase de información que se encuentra de esta forma mejor 

organizada y a disposición de quienes la necesiten para su trabajo. En cualquier 

caso la descentralización o centralización, es una solución a la carta de las 

necesidades organizativas de cada sociedad. 

 

       

“Los activos informativos se han convertido en un elemento esencial de la 

empresa. Su gestión, aprovechamiento integral y rentabilización apuntan hacia la 

calidad total, también en la información... en un primer momento se entendió por 

gestión de la información algo que se podría traducir en una fórmula muy simple: 

tecnología de la información + actuación rápida = ventaja sobre la competencia” 

(289). Blaise Cronin y Reyes Vila – Belda (1993) se plantean como revalorizar los 

activos de la empresa. 
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12.1.1  LA REVALORIZACION DE LOS ACTIVOS EMPRESARIALES 

"Cada vez más, el futuro de una empresa depende de su conocimiento: patentes, 

procesos, capacidad de gestión, tecnologías, información sobre clientes y 

proveedores y experiencia tradicional. La suma de todo esto, esa sabiduría, 

constituye el capital intelectual,..Dicho con otras palabras, es la suma de todo lo 

que sabe cada uno de los empleados de una empresa”. Las organizaciones de todo 

tipo sobreviven por ser precisamente diferentes en ciertos aspectos esenciales. 

Estos elementos básicos de diferenciación -que bien pueden ser la base de la 

cooperación con competencia- incluyen: - gama de productos - innovación - 

prestigio - know how propio - trato al cliente - oportunidad de mercado - calidad - 

adaptación a las necesidades especificas de cada cliente - objetivos – coste” 

Entienden que lanzar un producto no depende de la fortuna y sí de tener 

información los productos de la competencia, sus precios, productos alternativos, 

amenazas de nuevos competidores, tecnología de fabricación, seguir las 

regulaciones y normas, tendencias demográficas, acceso a los mecanismos de 

ingreso en el mercado, publicidad, análisis cuantitativos y cualitativos sobre  

consumidores, etc., todo ello influirá en el éxito o no del producto en el mercado.  

“La oportunidad del mercado dependerá de la habilidad de reducir el tiempo de 

producción -mediante el uso de JIT (Just in time) o técnicas de producción que 

producen sólo las cantidades que van a ser consumidas inmediatamente 

eliminando el exceso y coste de almacén-, así como el uso de la base de datos de 

la empresa y la eficacia de compartir información entre los departamentos de 

I+D, diseño, fabricación y marketing...En las empresas de hoy día, la 

información es la principal fuente de valor añadido. A medida que el trabajo 

desaparece en muchas industrias y el capital se convierte globalmente en el 

principal recurso a nivel mundial, la tecnología de la información se convierte en 
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la herramienta capaz de construir organizaciones de alto nivel competitivo y 

estimular la competencia”. 

Preguntándose sobre los activos de una empresa Cronin  y Vila – Belda entienden 

entre los bienes intangibles: la base de datos sobre la competencia, los ficheros de 

clientes,  las bases de datos de seguimiento de tecnología y el know how colectivo 

o memoria institucional o corporativa. Y entre los bienes fijos: los hadware, las 

telecomunicaciones, y la base de sistemas. 

Y todo ello  a “una corporación inteligente” le permitirá anticiparse a los cambios, 

reconocer el valor de su know how, proporcionará las relaciones sociales dentro y 

fuera y  vinculará la información sobre clientes tanto a los datos sobre ventas 

como a los análisis sobre estilos de vida para adaptarse a las necesidades y 

preferencias de su clientela.  

“Todo ello permitirá a los líderes del mercado identificar rápidamente los 

cambios en los gustos del público, controlar mejor el inventario, ajustar las 

estrategias de precios y lanzamiento de productos y afinar las campañas 

publicitarias”. 

La empresa está inmersa en el seno de un sistema socioeconómico y por tanto está 

influida por su entorno. Tanto el social general que afecta la conjunto, con las 

relaciones institucionales, sea nacional, regional o local, etc. Como el específico, 

que le afecta a su realidad como empresa. Entre las generales están también las 

culturales, tecnológicas, educativas, legales, sociológicas, económicas, etc. Y ente 

las más específicas las que establece con sus clientes, proveedores o la 

competencia, además de otras que afectan a las actitudes políticas o de control 

sobre su sector, etc. Pero la empresa también tiene una responsabilidad social, por 

la influencia sobre el medio en que se desenvuelva y por ser impulsora del cambio 

social. “En la época actual, el ciudadano se interesa no sólo por el crecimiento 

del Producto Tacional, sino también por el contexto económico-social en que 

surge dicho producto. De esta forma aparece una creciente preocupación, no sólo 
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por los costes de producción, sino también por aquellos costes que no son 

soportada por la empresa y son trasladados a la colectividad en su conjunto. Por 

ejemplo, si una papelera instala un avanzado sistema de depuración de residuos 

incrementa costes por encima de los de la empresa que lanza residuos al exterior  

sin ningún tratamiento. El coste de contaminación del medio ambiente incide en 

el primer caso sobre la empresa que utiliza mecanismos preventivos de la 

contaminación, y, en el segundo, la empresa traslada a la colectividad su 

responsabilidad”. Se entiende por tanto que la acción de la empresa destinada a 

mejorar el medioambiente se dirigen a una parte interesada de la empresa, la 

colectividad. La empresa es parte de esa colectividad, le afecta lo que le suceda al 

hábitat al que pertenece. Pero su función va más allá, su función social adquiere 

carácter corporativo, ya que puede integrarse en los problemas sociales y 

contribuir a su mejora, con ayudas, lo que le va a reportar una imagen social, que 

le va a repercutir en sus resultados. 

        

 

XVIII.-  TEC�ICAS GLOBALES... XV. LA FU�CIO� SOCIAL 

CORPORATIVA 

13.1  LA FUNCION SOCIAL CORPORATIVA 

Integrarse en los problemas sociales, referencia con la que concluíamos el capítulo 

anterior, afecta al trabajo de los responsables de comunicación de la empresa. Lo 

que se conoce como Responsabilidad Social Corporativa, RSC. “La 

responsabilidad social corporativa es el conjunto de principios, políticas, 
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programas y acciones de respeto al entorno social y natural, dirigidos a 

incorporar en la estrategia empresarial los valores y expectativas de los diversos 

públicos internos y externos, con el fin de incrementar el valor de la marca y la 

reputación de la empresa” (290). Las empresas deben hacerse responsables de los 

impactos que su actividad produce en el medio ambiente, en lo social y laboral, en 

definitiva donde actúa. Rodríguez Centeno (2005) estudia dos formas de 

comunicar la RSC: El Grupo Santander y el Grupo Inditex (una de las grandes 

entidades financieras europeas y la más importante del textil español, 

respectivamente).  

El Grupo Santander, a través del programa Santander Universidades, estableció en 

2004 acuerdos de colaboración con 409 Universidades de España, Portugal, y 

América (Brasil, Méjico, Chile y Venezuela). Destinando fondos de 44 millones 

de euros a diferentes programas de investigación, becas, digitalización de 

bibliotecas, etc. También desarrolló otros programas sociales, educativos y de 

medio ambiente, entre ellos: creación de una escuela deportiva de integración 

social, donación de equipos informáticos a ONG’s, colegios y fundaciones, 

colaboración con Museos, Fundaciones, organización de conferencias, 

publicaciones y exposiciones y diversas actividades medioambientales 

relacionadas con el ahorro energético, entre otras. 

 

Inditex por su parte, creó un código interno y de conducta de fabricante, extendido 

a todos los países donde desarrolla su producción y donde los derechos laborales 

son violados.  Preocupándose la compañía por los derechos humanos, la no 
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discriminación de géneros, religión, raza, etc. La diferencia entre ambas es que el 

grupo financiero se sirve de la publicidad para su imagen social y el grupo textil 

se sirve de la información. 

XIX.- TEC�ICAS GLOBALES... XVI. LAS RELACIO�ES PUBLICAS 

19.1  LAS RELACIONES PUBLICAS. INTRODUCCION 

Entramos en un capítulo controvertido, que ya esbozamos al referirnos a los 

gabinetes de prensa y es que pese a la defensa del carácter gerencial de las 

relaciones públicas por quienes la enseñan y “practican”, el mercado y la sociedad 

vienen imponiendo una realidad más global e integradora de la comunicación 

organizada y estratégicamente planificada en el que las RRPP no serían sino una 

parte de la comunicación así entendida. Lo que reflejaremos en el capítulo final de 

este trabajo y en como se organizan las empresas. 

19.1.1  DEFINICION DE LAS RRPP 

A Tony Greener (1995), le parece irónico que las relaciones públicas sean 

probablemente una de las profesiones con peor prensa. “El arte de transmitir un 

mensaje positivo sobre ellos mismos parece que escapa a muchos profesionales 

que se dedican a persuadir al público para que compre artículos que no le hacen 

falta ninguna”. Y la define fuera del malentendido de un grupo de aficionados al 

“gin tónic, a las discotecas y a los bailes” (291) desde lo que no son: 

- No son imágenes ni textos sobre su organización, a publicar contra pago en un 

periódico, una revista, una emisora de radio o televisión. Eso sería sencillamente 

publicidad. 

- No son folletos, desplegables, carteles, etiquetas, tiques, expositores ni material 

impreso en general. Eso es marketing o más concretamente material de punto de 

venta. 
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- No es la presentación constante de una figura pública como líder supremo en su 

especialidad concreta. Eso es propaganda electoral. 

 - No es una sección del Departamento de Marketing que sirve sólo para conseguir 

menciones gratuitas de sus gamas de productos, aun cuando ésta pueda ser una de 

sus funciones. 

- No es un servicio de reservas de habitaciones de lujo en un hotel de cinco 

estrellas, ni de mesas en un restaurante de cinco tenedores, como tampoco de 

pedir café o llevar al zoológico a los niños del Presidente del Consejo. Esa tarea se 

reserva a la secretaria o a la niñera, y su designación es privilegio de la Presidenta. 

 

- No es un derecho automático a lograr que nuestro punto de vista sea recogido a 

perpetuidad por algún periodista u otro elemento influyente sobre la opinión 

pública. Eso sería imposible. 

Pero puede cumplir todas esas tareas... e incluso más. En cuanto a lo que son: “La 

presentación positiva de una organización a todo su público. O sea controlar, la 

manera como uno se presenta a los demás – o es presentado – con objeto de influir 

en lo que los demás piensan de uno. El término públicas no significa precisamente 

que se refieran al público o ni siquiera a organismos externos, ya que también 

abarca a los empleados, proveedores, socios, y colegas, los medios de 

comunicación, las redes comerciales, los magnates de la industria y los respaldos 

financieros, e igualmente toda una serie de grupos de personas influyentes, 

conocidas en el sector como audiencias objetivo”.  
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Sobre quién las necesita, Greener entiende que toda organización privada o 

pública, que necesite comunicar de forma convincente sus puntos de vista a una 

audiencia dada, necesita alguna clase de servicio de relaciones públicas. Y ello 

por la gran eficacia de costes si se compara con otros medios de comunicar y 

publicitar un mensaje. Por la opinión imparcial, el público al airearse en los 

medios de comunicación entiende que la opinión es más neutral y creíble que el 

mensaje publicitario. Por ser herramienta esencial en el crecimiento de las 

empresas. Las relaciones públicas por tanto son: relaciones públicas de producto, 

relaciones públicas de empresa, relaciones públicas financieras, relaciones 

públicas políticas y relaciones públicas internas. “El principal canal por el que 

transcurre el flujo de relaciones públicas lo forman los medios...”. 

“Las relaciones públicas sirven o podrían servir para sacar del anonimato a ese 

grupo de filántropos que tantas cosas buenas ha hecho por el bien de la 

humanidad, para mostrar la cara más amable de un ejército de liberación popular, 

o para hacer lo propio con cualquier cuerpo militar enviado a una misión de paz” 

(292). En su publicación, “las Relaciones Públicas, Clave del éxito”, Manuel 

García (1999) entiende que “los fines de las relaciones públicas son el 

entendimiento mutuo entre una organización y su público o la captación de 

voluntades a su favor”.  

Para poner en marcha en programa de relaciones públicas señala tres prioridades: 

La definición de objetivos, La prospección y la planificación.  

Pero para ello hay que elaborar una ENCUESTA con: un proyecto y diseño donde 

se analice y defina los objetivos de la investigación y se planifique sus fases. 

Utilizando un muestreo de diferentes tipos: el aleatorio simple (por riguroso 

sorteo); el aleatorio sistemático (que puede incluir sesgos); el aleatorio 

estratificado (dividiendo la población en categorías, adecuando la muestra a cada 

una de ellas). Y el muestreo por conglomerado, cuyas unidades no son los 

individuos sino la colectividad. El CUESTIONARIO debe llevar unas pruebas 
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pretest, una redacción correcta con preguntas claras y breves, una ordenación 

lógica e identificación de los responsables de la investigación. Y tras ello LA 

PLANIFICACION, con la identificación de los problemas y las soluciones, el 

diseño de un programa práctico adaptado a las necesidades y recursos de la 

organización. 

García asimismo entiende como sustancial las relaciones con los medios, por lo  

que establece los criterios para la redacción de un comunicado de prensa, para una 

conferencia de prensa, la conveniencia de un periódico de empresa, un  boletín 

interno, el correo directo, una exposición en lugares de encuentro, como se 

organiza una convención, etc. 

     

Arceo Vacas (1995) arremete contra aquellos que realizan acciones comunicativas 

que entiende propias de las relaciones públicas: “... y es que ciertamente, buena 

parte de la justificación de esta sesgadísima y cortísima manera de entender las 

relaciones públicas, descansa en la tradición de que sea el periodista sin reciclar, 

sin adaptar y completar sus conocimientos a esa otra profesión de las relaciones 

publicas...esa costumbre de que sea el periodista sin reciclar y sin adaptarse a 

esa otra profesión que son las relaciones públicas, es la que, lógicamente, depara 

que más de la mitad de la actividad esté dándose en términos del primer o 

segundo modelo. Esto es sin investigación, sin teoría o con teoría muy endeble, 

sin objetivos de persuasión científica y de mutuo entendimiento desde la ciencia. 

Sin nada de esto porque un periodista sin más, no ha tenido contacto o no el 

suficiente, con todo ello, porque, sencillamente, no le hace falta para ejercer 
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cotidianamente su profesión natural, el periodismo, sea escrito o audiovisual. 

Análogas consideraciones, si cabe aún más drásticas, cabe hacer de aquellos que, 

procediendo de las disciplinas audiovisuales, como el cine y otras, presentan 

desde hace años – nuestro país es ejemplo de ello- una repentina proclividad 

hacia el mundo de las relaciones públicas, no sólo en sus aspectos académicos, 

sino también en los profesionales. Estas personas , sin haber tomado – en general 

– un sólo curso serio relativo a las peculiaridades psicológicas, etc., conexas a 

las relaciones públicas (ignorando por tanto, el propio bagaje académico de los 

alumnos de publicidad y relaciones públicas que terminarán ejerciendo modelos 

bidireccionales), llegan incluso a proponer (en su ignorancia y/o malicia), aquí 

junto a aquellos periodistas sin reciclar con el mismo objetivo, la existencia de 

una comunicación corporativa, imagen corporativa, imagen pública, etc., como 

disciplina ajenas a las relaciones públicas, y en las que naturalmente, propugnan 

entrar ellos – quizás para terror de alumnos y clientes – intentando hacerse así 

un hueco en el mercado de las relaciones públicas... por que las relaciones 

públicas, además de contar con profesionales venidos de manera natural de 

estudios concretos inherentes a la materia tienen también – pocos, eso sí – 

periodistas, cineastas, etc., que han tenido el coraje suficiente como para ponerse 

al día en esta nueva profesión, llegando a ser excelentes en su práctica” (293). 

Sin entrar en la discusión de este “ataque talibán” (fundamentalista) sobre los 

“intrusos”, que si se pasase por el filtro de un análisis psicológico podría denotar 

el miedo a perder posiciones acerca del estatus de las relaciones públicas, la 

defensa de estos profesionales atacados que no intentan agredir las posiciones de 

los trabajos científicos, se hace por sí sola en la labor de capítulos anteriores como 

los gabinetes de prensa y de comunicación que si tanto las instituciones como las 

empresas lo pusieron en marcha es por su necesidad de comunicar socialmente, 

con independencia de las enseñanzas que se les quiera impartir desde las 

relaciones públicas, que ha de entenderse deben de adaptarse a las nuevas 

situaciones. Pues, un jefe de prensa, un responsable de comunicación, que realice 
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profesionalmente su labor acudirá a externalizar su trabajo en aquellas funciones 

que requieran de otros profesionales, una vez diseñadas sus funciones y trabajo 

empresarial, entre ellos los profesionales de las relaciones públicas. Otra cuestión 

es que funciones, antes desempeñadas por las relaciones públicas, sean hoy, por 

las necesidades y evolución de los mercados, desempeñadas por otros 

profesionales, que han disminuido las funciones otrora poderosas de las relaciones 

públicas. 

Para comprender, no obstante, la visión  de José Luís Arceo, expresadas en la 

conferencia pronunciada en el primer encuentro CEI de Sevilla en 1994 y 

posteriormente publicada, vamos a resumir los aspectos fundamentales: el primero 

de ellos aclara la conexión de las relaciones públicas en relación con la 

comunicación empresarial e institucional, en doble sentido: 

- el de aquellas comunicaciones referidas en concreto a la empresa o 

institución como tal. 

- El del conjunto de las diversas comunicaciones emanadas de esa 

empresa o institución, con independencia de la referencia de tales 

comunicaciones, sea la empresa o institución como tal, sus productos, 

servicios o equivalente, etc. 

Con estas premisas trata de evitar ciertos abusos de conceptos: “... este es el caso 

de conceptos tan objeto de uso y abuso como la comunicación institucional, 

comunicación empresarial, relaciones públicas, comunicación corporativa, 

imagen corporativa, imagen pública, etc.”. 

Las relaciones públicas han de asesorar a la alta dirección acerca de la armonía 

entre todas las comunicaciones de las entidades... “es decir que, relaciones 

públicas, desde las entrañas mismas de su concepto, se responsabilizan totalmente 

de las comunicaciones acerca de la entidad como tal, y asesoran al presidente, 
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director general o similar de ésta, acerca de la buena integración de esas y de otras 

comunicaciones de dicha entidad”. 

Definida por el profesor Arceo la comunicación corporativa como aquellas 

comunicaciones referidas a la corporación como tal y al conjunto de diversas 

comunicaciones emanadas de esa corporación con independencia de la referencia 

de esas comunicaciones, un nuevo ataque se produce:  “...Parece una falacia 

también, como algunos pretenden, considerar esa imagen corporativa, como una 

disciplina, profesión, especialización, etc., distinta de las relaciones públicas, que 

son precisamente quienes logran de manera fundamental esa imagen corporativa 

a través de sus acciones, sin olvidar el concurso de otras comunicaciones de una 

corporación dada aunque se refieran a sus bienes o servicios”. 

La actividad de las Relaciones Públicas la entiende en cuatro modelos: 

El Modelo de Agente de Prensa. 

O press agentry o publicity model. Antiguo modelo del agente de prensa, como un 

proceso de comunicación de una dirección, sin preocupación por parte de la 

empresa de investigar sus públicos. Es también un modelo asimétrico de 

comunicación. Si hace falta se miente con tal de aparecer en los medios. 

El Modelo de Información Pública.  

O Public Information Model. Que elimina la información no veraz pero que 

tampoco investiga acerca de lo motivacional y posteriormente con postest. 

El Modelo Bidireccional Asimétrico.  

O Two Way Asymetrical Model. Ahora el objetivo no es ya el de informar sino el 

de persuadir. Y persuadir científicamente,  apoyándose en las ciencias sociales, la 

psicología y la sociología. A través de ésta se parte que la posición del público 

puede ser cambiada. 
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El Modelo Bidireccional Simétrico.  

O Two Way Simetrical Model. Desde la ciencia y sin renunciar a la persuasión, 

subordina ésta al mutuo entendimiento entre empresa o institución y sus diferentes 

públicos. La comprensión entre empresa o institución y sus audiencias ha de 

pasar, si es necesario, por un cambio en el propio comportamiento de la empresa o 

institución. 

19.1.2  LAS COMUNICACIONES Y LAS RELACIONES PUBLICAS 

En su libro “Fundamentos para la Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas”, 

Arceo Vacas (1988) aborda el concepto comunicacional y gerencial de las 

relaciones públicas para definirla (294). Aborda la Comunicación, y su carácter 

interdisciplinar, refiriéndose a la comunicación humana “como la Interacción 

social mediante mensajes, entendiendo estos, por eventos o aconteceres 

formalmente codificados, simbólicos o representacionales, que cuentan con una 

significación en una cultura dada y que se producen con el propósito de evocar 

significación”.Y se clasificarían en: 

La Comunicación Colectiva, “aquella producida simultáneamente  entre un emisor 

y un número relativamente elevado de individuos, sin o mediante los mass 

media”. 

                   

 

La Comunicación de Masas, “aquella comunicación colectiva, realizada a través 

de los mass media, impresos (carteles, periódicos, revistas, libros, etc) o 

audiovisuales (radio, cine, televisión, grabaciones, etc.). 
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La Comunicación Interpersonal, aquella producida entre un emisor y otro 

individuo, o número relativamente pequeño de éstos, de modo no simultáneo, sin 

o mediante medios técnicos no masivos. 

La Comunicación Persuasiva Colectiva. Similar a la colectiva pero con carácter 

persuasivo. Ejemplo un abogado en el estrado, un mítin, una confrencia, etc. 

La Comunicación Persuasiva de Masas. Similar a la comunicación de masas, pero 

con carácter persuasivo. Por ejemplo la publicidad  

La Comunicación Persuasiva Interpersonal, aquella de tipo personal en la que el 

interlocutor o interlocutores intentan defender para “convencer” acerca de su 

postura.  

Sentados estos principios e inspirándose en los grandes teóricos: Fauconnier 

(1975) con su concepto de política general de empresa; Carlson (1968 y 1979), 

entendida como esfuerzo organizado; Lesly (1981), como aquella actividad que 

ayuda a una organización y sus públicos a adecuarse mutuamente; u Oran (1983) 

que la entiende como función gerencial que implica relación con empleados, 

accionistas, clientes, gobierno y público general; José Luís Arceo define las 

Relaciones Públicas como: “una filosofía gerencial traducida en una serie de 

acciones, con el fin de crear o modificar la aceptación de una persona natural o 

jurídica por sus públicos. La mayoría de estas acciones es comunicación 

persuasiva de tipo interpersonal o colectivo masivo y no masivo, y presentada en 

general de forma predominantemente informativa”. 

Antonio Noguero (1995) en una posición similar, pero menos totalizante, entiende 

las relaciones públicas en el ámbito institucional y en el ámbito institución – 

individuo, “las relaciones públicas se caracterizan por ser un proceso 

organizativo – comunicativo, establecido entre un determinado comunicador  

institucional y un determinado receptor. La acción organizativo – comunicativa 
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establece la propia fundamentación del ejercicio profesional de las relaciones 

públicas” (295). 

Desde la constitución de la sociedad de masas y el moderno sistema 

comunicativo, se han institucionalizado formas mediadoras que superan la 

imposibilidad del libre acceso del público a la totalidad de los temas de interés 

público. “Las Relaciones Públicas ocupan un lugar preeminente en el conjunto de 

estas instituciones mediadoras junto con los medios de comunicación social y sus 

grupos profesionales, la publicidad, los gabinetes de investigación de mercado y 

de opinión pública y el conjunto de gabinetes y organismos que actúan como 

portavoces ante la opinión pública de las instituciones públicas y privadas”.  

García Nieto (1995), partiendo de un concepto que ella llama más eficaz de las 

relaciones públicas, considera que “las relaciones públicas deben entenderse como 

management socialmente responsable. Es decir, como una filosofía, una forma de 

entender la gestión y la dirección y gestión de una empresa, organización o 

institución, desde la responsabilidad social... tiene por objeto buscar la notoriedad 

de esa entidad y/o crear, reforzar o cambiar la imagen, la actitud, y/o la intención 

que el público tiene hacia esa persona jurídica (296)”. 

Estudia en esta concepción los Departamentos de Comunicación de las Entidades 

Financieras en España en 1994 y esto es lo que se encuentra: 

En Caja Madrid: recibe el nombre de “Departamento de Comunicación”. 

En la Caixa, “Area de Comunicación”. 

En el Banco Central Hispano, “Dirección de Comunicación”. 

        



 447

En Banesto, “Dirección de Comunicación”. 

En el BBVA, “Departamento de Comunicación”. 

En Banco NatWest, se refieren al “Director de Comunicación”. 

No haría falta añadir más, pese a ello la autora insiste: “...en nigún caso se recurre 

a la correcta identificación de tales unidades departamentales como departamento 

de relaciones públicas, sino como un departamento, unidad o dirección de 

comunicación”.  

En Caja Madrid, el Departamento de Comunicación e Imagen Corporativa se 

estructura en tres áreas: publicidad, prensa (con comunicación interna y externa) y 

relaciones públicas y protocolo. 

En la Caixa, el “area de comunicación” abarca cuatro campos: Relaciones 

Públicas, Prensa y Comunicación Interna, Publicidad e imagen corporativa y 

Acción comercial. 

En Natwest la función del Director de Comunicación, contrata todos los servicios 

de comunicación del banco, en especial los de medios, con una agencia de 

comunicación. 

En Banesto es similar. “Sin embargo – dice García Nieto – no debemos caer en la 

desesperanza de que las grandes entidades financieras, que hoy se presentan con 

una relaciones publicas anquilosadas y desfasadas evoluciones hacia la adopción 

de modelos de relaciones públicas más vanguardistas”. Se refiere la autora la 

modelo bidireccional simétrico. 

En el Central Hispano. La Dirección de Comunicación no es un órgano staff sino 

ejecutivo. Y tiene las funciones estructuradas en los departamentos de: Publicidad 

y Patrocinio; Prensa e Imagen Corporativa. El de publicidad formado por 5 

personas, planifica acciones institucionales y de patrocinio, ya que la campaña 

publicitaria depende de marketing. El de prensa con un periodista al frente lo 
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constituyen 8 personas. Se dedican a las relaciones con los medios y a las 

publicaciones internas y externas. El de imagen corporativa lo forman tres 

personas y se encarga de toda la identidad visual. 

Concluye Mª Teresa García, que solo el caso del Banco Central Hispano y el 

Vizcaya que presentan características similares, hacen o encargan investigaciones 

motivacionales, planifican y desarrollan sus acciones y campañas de relaciones 

publicas, con eficacia. Pero en definitiva “ninguno de los los departamentos 

entiende las relaciones públicas, en su acepción más vanguardista como 

management socialmente responsable”. 

Por terminar con la diatriba, que esperemos quede clara en el capítulo la Dirección 

de Comunicación y en la Planificación Estratégica, Jorge Segrelles y J. M. García 

Perrote (1996) incluyen las Relaciones Públicas como una actividad más 

comunicativa. (297). “Los distintos públicos objetivos de una compañía no sólo 

perciben la imagen de la empresa basándose en el complejo flujo de mensajes que 

transmiten la publicidad, los signos audiovisuales de identidad corporativa y las 

informaciones publicadas, sino también a través de otros mensajes derivados de la 

práctica profesional y de las actitudes y comportamientos tanto de los agentes del 

mercado como de los propios directivos y empleados de la empresa... es 

imprescindible superar la histórica separación entre la gestión de distintas aéreas 

como las relaciones con los medios de comunicación y con los inversores, las 

relaciones públicas, las relaciones institucionales y las relaciones con los clientes 

que tradicionalmente funcionaban como entidades autónomas adscritas a distintas 

áreas” es lo que se entiende como Comunicación Integrada . 
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19.1.3  CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

Es una de las facetas que aborda las Relaciones Públicas y de las que en lo últimos 

años algunos de sus profesionales se sienten más satisfechos, y que también están 

recibiendo cambios para su simplificación e incluso su no utilización. 

“El ceremonial es en sí mismo un sistema de comunicación no verbal utilizado 

desde la antigüedad por todas las culturas y pueblos... “(298).  

En el capítulo dedicado  a la proyección de la identidad y la percepción de la 

imagen a través del protocolo, la profesora Otero Alvarado (2002) en su trabajo 

sobre Protocolo e Imagen Pública en el Siglo XXI, se refiere al preámbulo de Real 

Decreto 2099/1983 de Ordenación General de Precedencias del Estado, y en 

concreto a su artículo 1, que se refiere a la necesidad de reflejar la nueva 

estructura de poderes “que articulan la imagen política y administrativa de la 

nación. ... El protocolo ocupa un lugar preferente en el proceso definitorio y 

ordenador de las apariciones y manifestaciones públicas del poder, ya que desde 

los primeros tiempos, seres humanos y pueblos han coexistido estableciendo 

relaciones de yuxtaposición o de superposición y ha sido necesario establecer los 

mecanismos formales reguladores de estos procesos”.  

El protocolo es una forma de comunicación que sirve a las organizaciones y 

comunicaciones para relacionarse públicamente. Sirve para los actos públicos, 

como una toma de posesión de un Presidente de Gobierno del Estado, 

autonómico, o de un alcalde - presidente de un municipio. Y en los actos públicos 

donde intervienen, los “jefes de protocolo” colocan las banderas en el orden 

indicado a las normas protocolarias, sitúan a los personajes en orden central y de 

izquierda y derecha, y el turno de intervenciones. También regula quién ha de 

presidir el acto institucional. De ahí la conveniencia de usar correctamente estas 

normas, que como experiencia práctica, bastará con consultar, en caso de no 

dominar, con los responsables respectivos de protocolo. 
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Otero Alvarado (2001) en otro trabajo sobre Ceremonial y Protocolo: 

“Fundamentación teórica y vinculaciones con relaciones públicas y 

comunicación” considera “que el protocolo es el elemento ordenador del ámbito 

espacio – temporal en que se desenvuelven quienes ostentan o detentan el poder 

político en el estado moderno. Es una técnica de comunicación no verbal, que se 

vincula a la proxémica y la cronémica que se aplica exclusivamente en el 

ceremonial de actos oficiales, acontecimientos especiales emitidos por el Estado 

como acciones de relaciones públicas encaminadas a crear, mejorar o mantener 

una imagen positiva ante sus públicos” (299). 

“En cualquier acontecimiento especial privado (boda, celebración familiar), 

público no oficial (junta general de accionistas, inauguración de unos grandes 

almacenes) o público oficial (apertura de las Cortes), toma de posesión de un 

ministro, existe un ceremonial con mayor o menor solemnidad. En todos ellos se 

ordena espacial y temporalmente la intervención de los invitados; se establecen 

normas de precedencias, una presidencia, un orden de intervenciones y se definen 

los honores y privilegios a que cada uno de ellos tiene derecho. Pero sólo se puede 

aplicar el protocolo en actos oficiales organizados por el Estado, pues el ámbito de 

aplicación del Decreto 2099/1983 que lo regula está limitado expresamente a los 

actos oficiales (art. 1.2) y a los cargos y entes públicos que a ellos acudan (art. 

1.1). El único sentido en el que podríamos utilizar expresiones como protocolo en 

la empresa, en la universidad, o en el deporte sería cuando se celebraran actos no 

oficiales a los que acudieran cargos o entes del Estado como tales, y en los que al 

no existir una normativa de ordenación de titularidad privada, se aplicaría – por el 
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principio de subsidiariedad – el orden de precedencia y los principios generales 

(presidencia, alternancia de derecha a izquierda) del decreto citado”. 

Mauricio Domínguez (2001) sí entiende la labor protocolaria extendida a otros 

ámbitos no estatales. En sus “Reflexiones sobre el protocolo municipal en el siglo 

XX”, señala que “Un acto oficial con un buen protocolo es sinónimo de acto 

perfecto”. Extendiendo el protocolo al mundo de la empresa y otras instituciones 

privadas o mixtas, refiere el intento de dar una definición en el Congreso 

Internacional de Sevilla celebrado en 1997, “el protocolo debe ser entendido 

como un instrumento al servicio de la sociedad , integrado por una serie de 

normas de carácter formal, encaminadas a definir la presidencia, la precedencia, 

los símbolos, las intervenciones, y los comportamientos en los actos oficiales, 

cuya finalidad es dar una imagen fiel de lo que representan las autoridades  y 

personalidades que los protagonizan o asisten y del mensaje que estas 

ceremonias deben transmitir”. En su opinión la reforma de 1996, de la 

Presidencia de Gobierno suprimiendo el cargo de Jefe de Protocolo del Estado, ha 

llevado a la espera de nueva normativa. En sus conclusiones, sobre el protocolo 

municipal (300) señala que: 

- El acto oficial debe tener respaldo popular y eco favorable en los 

medios de comunicación. 

-   El servicio de protocolo municipal debe estar dirigido por 

funcionarios de carrera de administración especial. 

- El acceso al cargo debe ser por concurso – oposición. 

- El jefe de protocolo municipal no sólo debe estar para ordenar a las 

autoridades en cualquier acto oficial.  

- La oficina debe estar dotada de los medios técnicos, auxiliares y 

subalternos. 
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- El jefe de protocolo debe procurar la mejor comunicación y apoyo con 

los servicios municipales, de los que depende el éxito del acto 

protocolario: seguridad, limpieza, tráfico, cultura (banda de música), 

gabinete de la alcaldía y secretaria particular, parques y jardines para la 

ornamentación, etc. 

- La Corporación debe reunir todas las disposiciones dispersas relativas 

a los honores municipales y aprobar un Reglamento de honores, 

distinciones y ceremonial municipal. 

- Debe impulsar la publicación de publicaciones sobre protocolo de 

actos históricos, etc. 

   
El alcalde de sevilla presenta acto en Cerro Amate          Pleno Diputación de Mlaga 

 

El profesor López Nieto  realiza unas reflexiones críticas en su trabajo de 2001, 

“Ultima normativa sobre protocolo. Claros y sombras en la regulación del 

protocolo en España” (301). 

• respecto a Himnos y Banderas es insuficiente. En el himno de España es 

carente de contenido, que cubre el reglamento de honores militares. Las 

Comunidades Autónomas por el contrario regulan con toda libertad sus 

himnos. La ley que regula el uso de las banderas crea conflictos en algunas 

zonas de España. 
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• En Tratamientos honoríficos. El tratamiento indebido de excelencia a 

subsecretarios y directores generales obedece a situaciones legales 

anteriores. El tratamiento de excelencia con carácter vitalicio de los 

senadores por tradición histórica está hoy quebrado. El uso del tratamiento 

usual de Don, Usted, Señor, títulos académicos  y cargos políticos o 

administrativos  de aplicación directa, deberían ser revisados. 

•  En Precedencia en actos oficiales. La distinción contenida en los artículos 

10 y 12 del Ordenamiento General de Precedencias, en el sentido que sólo 

es aplicable el artículo 10 en Madrid, cuando se trate de actos del Estado, 

es artificial. Las hipotéticas lagunas del ordenamiento referidas a 

autoridades autonómicas y entidades locales no son tales, ya que sólo se 

ordenan  las autoridades e instituciones del Estado, pues las demás son 

invitadas: las Comunidades Autónomas y las Entidades locales son muy 

dueñas de ordenar sus propias autoridades. No parece acertado que un 

Ministro del gobierno de un Estado pueda ir detrás del Presidente de una 

Comunidad Autónoma. Ni que los diputados del Congreso sean 

mencionados antes que los senadores y les precedan. Ni que los miembros 

de la Mesa de la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, 

vayan delante de las Secretarías  de las Mesas del Congreso de los 

Diputados y del Senado y de los Diputados y Senadores. 

• Precedencia en el Sector Privado. La precedencia en este sector no tienen 

tanta relevancia como en el público. Sólo existen normas para las 

Corporaciones Públicas, especialmente Reales Academias y 

Universidades. Existen reglas no escritas pero admitidas 

internacionalmente: Se considera invitado de honor a una personalidad 

destacada de la cultura, el arte, o religiosa; las personalidades extranjeras 

gozan de preferencia respecto a las nacionales; las personalidades 

nacionales, cuando asisten a un acto por primera vez se colocan a 

continuación de las extranjeras y detrás de ellas los invitados otras veces. 
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• Organización de Actos. La organización de actos oficiales civiles cuenta 

con pocas disposiciones al contrario de los militares. La organización de 

actos por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales no 

suele aparecer prevista en ninguna disposición legal. Tanto unas como 

otras gozan de libertad para dictar disposiciones al respecto. La 

organización de actos privados no obedecen a norma alguna, suelen tomar 

modelo del Estado, cuando este organiza actos que son comunes al mundo 

oficial y privado. 

Por acuerdo de 19 de Diciembre de 2007 se modifica el Reglamento 2/2005 de 

honores, tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes.  

Exposición de motivos 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por Acuerdo de 23 de noviembre 

de 2005 (B.O.E. del 19 de diciembre siguiente) aprobó el Reglamento 2/2005, de 

Honores, Tratamientos y Protocolo de los Actos Judiciales Solemnes, cuyo objeto, 

según el artículo 1 del texto reglamentario, es el de regular los honores y 

tratamientos de la autoridades judiciales, el protocolo de los actos judiciales 

solemnes y de los actos de juramento o promesa y toma de posesión; también 

regula, con carácter general, el uso de la toga e insignias del cargo y de 

condecoraciones. 

 

En una oficina, departamento, gabinete o servicio de protocolo es aconsejable 

tener una relación de autoridades con nombre, apellidos (y, en su caso, los de los 
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cónyuges), dirección postal, fax y teléfono oficial, e:mail y si es un organismo, 

entidad o institución, los datos del responsable de protocolo. Este es el orden para 

una oficina con sede en una Comunidad Autónoma: 

 

1. Presidente del Consejo de Gobierno. 
 
2. Consejeros de la Comunidad. 
 
3. Delegado del Gobierno en la Comunidad. 
 
4. Alcalde de la capital. 
 
5. Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
 
6. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia. 
 
7. Presidente de la Diputación Provincial. 
 
8. General Jefe de la Región o Zona Militar (u homólogo Almirante Jefe de la   
Zona Marítima o General de la Zona Aérea). 
 
9. Jefe de la Zona de la Guardia Civil. 
 
10. Jefe Superior de Policía. 
 
11. Etc. 
 
Para una oficina en la capital de provincia: 
 
1. Alcalde de la capital. 
 
2. Presidente de la Diputación. 
 
3. Subdelegado del Gobierno. 
 
4. Presidente de la Audiencia Provincial. 
 
5. Fiscal de la Audiencia Provincial. 
 
6. Delegado Provincial del Gobierno de la Comunidad  
 
Para el tratamiento de la jefatura del Estado las abreviaturas son: 
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Su Majestad el Rey: SM el Rey. 

Sus Majestades los Reyes: SS MM los Reyes. 

Su Alteza Real: SAR 

Esposo Infante de España: Excmo. Sr. 

Hijos de los Infantes de España: Excmo. Sr. 

Hijo del Príncipe de España: SAR Príncipe de España. 

Jefe de la Casa Real: Excmo. Sr. 

Secretario General de la Casa del Rey: Excmo. Sr. 

Jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey: Excmo. Sr. 

Jefe de Protocolo: Ilmo. Sr. 

Jefe de Prensa: Ilmo. Sr. 

 

 

 

Para comprender con un ejemplo lo que puede recoger un Reglamento de 

Protocolo, la ciudad autónoma de Melilla, aprobó su Reglamento de Protocolo y 

Ceremonial el 22 de marzo de 2007, publicado en el B.O.M.E. nº 4385 de 

27/03/2007 

En el Preámbulo se recoge lo siguiente: 

 

La Ciudad Autónoma de Melilla tiene como principales símbolos su bandera y 

escudo, disponiendo también de un himno oficial, que son referidos en el artículo 

3 del Estatuto de Autonomía. Asimismo, la Ciudad ostenta, por su historia y 
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tradición, títulos que le han sido otorgados oficialmente. El acceso de Melilla a su 

régimen de autogobierno a través de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, 

supuso una peculiar organización institucional semejante a la de las Comunidades 

Autónomas y la creación de nuevas autoridades, órganos e instituciones propios 

de la Ciudad Autónoma, cuyo régimen de precedencias interno y tratamientos era 

necesario regular. Por otro lado, en los actos oficiales organizados por la Ciudad, 

se produce la concurrencia de las autoridades autonómicas con otras autoridades 

civiles y militares, cuyo orden de precedencias, asimismo, conviene reglar. 

Por ello, dentro del ámbito de las propias competencias conferidas por el Estatuto, 

al amparo de la potestad de autoorganización de que dispone la Ciudad 

Autónoma, se dicta el presente Reglamento regulador del Protocolo y Ceremonial 

en el ámbito territorial de Melilla. 

 

 

El Reglamento se estructura en cuatro capítulos, ventiún artículos y dos 

disposiciones finales: 

Capítulo I: Títulos, Símbolos y sus usos 

Capítulo II: Tratamientos, Orden de Precedencia, atributos y sus usos.  

Capítulo III: De los actos de la Ciudad Autónoma de Melilla, su clasificación y 

presidencia. 



 458

 

Capítulo IV: De las medallas, honores y distinciones de la ciudad Autónoma de 

Melilla. 

Anexo I: Himno Oficial de la Ciudad.  

Anexo II: Orden de precedencias de las Consejerías y Consejeros. 

Anexo III: Orden de precedencias de las Viceconsejerías y Viceconsejeros. 

Anexo IV: Orden de precedencia de los Portavoces de los Grupos y de los 

Diputados de la Asamblea. 

Anexo V: Orden de precedencia de los Directores Generales. 

Anexo VI: Orden de precedencia de las Sociedades y de sus Directores/Gerentes. 

Anexo VII: Actos oficiales de especial relevancia de la Ciudad Autónoma de 

Melilla. 

Esta era la relación de precedencia de altos cargos al relevo de la Presidencia de 

Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, elaborada por un  grupo de expertos 

de la Escuela Internacional de Protocolo, basándose en los siguientes criterios: 
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*  Respeto al orden ministerial reflejado en el Real Decreto 553/2004, de 17 de 

abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, que a su vez 

atiende a la antigüedad de los propios departamentos. 

 

*  Respeto a la prelación establecida en el Real Decreto 2099/83 sobre Ordenación 

General de Precedencias. 

 

*  Respeto al orden que el propio Real Decreto 553/2004 establece internamente 

para los altos cargos de cada ministerio (ya que el R.D. 2099 remite a los propios 

ministerios el establecimiento de sus precedencias entre los altos cargos del 

mismo rango). 

 

*  Los altos cargos de Presidencia se han colocado, dentro de cada rango, por 

delante de sus correspondientes de los ministerios. 

 

• Los directores de Gabinete se han colocado los primeros de cada rango en 

su propio ministerio, de acuerdo con la costumbre y el criterio lógico de 

proximidad al Ministro y competencias. 

 

XX.- TEC�ICAS GLOBALES... XVII. EL MARKETI�G 

20.1  EL MARKETING. DEFINICION Y ACCIONES 

Es otro de los temas controvertidos en tanto diferentes autores y empresas lo 

engloban de manera distinta. Por un lado como departamento autónomo de la 

Organización de Comunicación. Por otro integrado dentro del alto staff ejecutivo 

de la Dirección de Comunicación. 

Tomás Moliner, uno de los introductores  del Marketing en nuestro país, en el 

informe del Grupo Consultor Moliner Creagh, fundado en 1981 (302), refiere que 

lo constituyen para “prestar servicios en el campo del Marketing – 
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Comunicación... el Grupo consultor está en disposición de prestar servicios de 

asesoramiento en cualquier área del Marketing, incluyéndose las de Planificación 

Estratégica, Innovación y lanzamiento de nuevos productos, Investigación 

Comercial y Fuerza de Ventas”. Nos sitúa este informe  sobre la pista de los 

conceptos marketinianos.  

En consecuencia con estos objetivos, está constituido como Grupo Consultor de 

Marketing Creativo, especializado en: 

- Promoción Integral de Ventas. (Haciendo uso conjunto y estratégico de 

las técnicas y medios de Promoción de Ventas, Relaciones Públicas, 

Publicidad y Fuerza de Ventas). 

Apoyando como Grupo Consultor, “un equipo de profesionales con profundos 

conocimientos de la Empresa, el Marketing y los Mercados, vocacionalmente 

especializados en las áreas de Promoción y Activación de Ventas, en Imagen y 

Relaciones Públicas y Publicidad. Con dominio del arte y la ciencia necesarios 

para proyectar y desarrollar estrategias y acciones de Marketing creativo. 

Respecto a lo que les diferencia de otros grupos consultores de Marketing, 

Agencias de Promoción de Ventas, de Relaciones Públicas y Publicidad, es la 

voluntad permanente de innovar y encontrar enfoques y acciones no 

convencionales que supongan soluciones más rentables desde una orientación de 

Marketing Creativo. “Mantenemos que la parte del esfuerzo de Marketing 

Antecedental reside en la búsqueda de distinciones significativas en la imagen de 

la empresa/producto/marca y para los diversos segmentos de población, por un 

proceso de investigación rigurosa, más la imaginación creativa, a fin de descubrir 

el mayor número de posibilidades entre las que seleccionar y testar las definitivas 

distinciones significativas. Una vez decididas, trabajamos sobre una comunicación 

y promoción innovadoras y creativas de tales distinciones significativas. Hemos 

inaugurado en nuestra empresa el concepto hoy tan manido de Comunicación 



 461

Integral, entendiéndolo como el uso conjunto y estratégico de las técnicas de 

Promoción de Ventas, Relaciones Públicas y Publicidad”.  

     

Mario Herreros (1994) entiende que las acciones de marketing están íntimamente 

ligadas a la comunicación, así lo manifiesta en las conclusiones del trabajo 

Comunicación y Marketing (303): “El papel de los planificadores responsables 

de la estrategia comunicativa de las organizaciones, adquiere cada día mayor 

importancia en el funcionamiento de las instituciones de todo tipo y de las 

empresariales en particular. Las relaciones entre las organizaciones descansa, 

cada día en mayor medida, en la creación de flujos comunicativos entre los 

sujetos actuantes de una misma área de actividad, así como en el establecimiento 

de corrientes de información entre las organizaciones y el contexto 

socioeconómico y político en que se hallan inmersas. La importancia de las 

acciones a las que nos referimos necesitan de un permanente control de eficacia, 

justificado por la cuantía de los recursos de todo tipo, no sólo financieros, 

dedicados a la comunicación empresarial”. 

Comienza sosteniendo que no hay proceso ni operación comercial que no sea 

fruto de algún acto previo o serie previa de actos de comunicación. Pero para el 

éxito de las actividades comerciales, hay que responder acertadamente a preguntas 

tales como: ¿Qué debo vender?, ¿Cómo venderlo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por 

qué?, ¿A quién?, ¿A qué precio?, ¿En qué circunstancias?... La estrategia en 

Marketing tiene una notoria importancia, “porque la estrategia orienta y subraya 

las comunicaciones de marketing a largo y corto plazo... el marketing moderno 

requiere para su efectividad una precisa segmentación de mercado, resultado de la 
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aplicación de las tradicionales variables junto a otras modernas mediciones, como 

los estilos de vida, en cuanto su aplicación sea considerada idónea para cada caso. 

Los tiempos actuales ponen de manifiesto la necesidad de establecer estrategias de 

comunicación diferenciadas para cada segmento, aunque pueda resultar 

paradójico. Esta es una de las tendencias más pronunciadas en la comercialización 

actual”. 

20.1.1 EL MARKETING HACIA EL EXTERIOR Y AL CONOCIMIENTO DEL 

CLIENTE 

Continuando con el profesor Mario Herreros, el marketing tiene una importante 

visión hacia el exterior, o comunicación externa. La empresa está obligada a 

mantener la comunicación de marketing con todos y cada uno de los entes 

comprendidos e interesados en el sistema de comercialización de los productos de 

la empresa. Bajo esta perspectiva el marketing engloba el intercambio de dinero 

por bienes y servicios. Lo que incluye la existencia de flujos comunicativos 

internos, pero por encima de todo la comunicación desde la empresa al exterior, es 

decir, a los mercados y los elementos que lo integran. “Por lo tanto, una labor 

empresarial imprescindible es la definición de su estrategia comunicativa, así 

como su puesta en práctica frente a las organizaciones y demás elementos 

externos a la misma... el director de marketing debería mantener la tutela y la 

función de control sobre toda la comunicación generada por la puesta en marcha 

del plan de marketing, además de responsabilizarse de tomar las medidas 

correctivas necesarias cuando este control así lo exija. El control de la 

comunicación es una de las tareas más importantes del director de marketing o, 

en su caso, del director de comunicación. Excluida la publicidad, el control de los 

problemas de la comunicación en el sistema de marketing, se complica por el 

impacto que en la misma puedan tener otros departamentos próximos o 

semejantes”. 
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Abundando en los factores inherentes de comunicación del marketing, para  

Sánchez Guzmán  (1989) el Marketing implica una postura intelectual empresarial 

ya que no se reduce al simple empleo de técnicas para resolver determinados 

problemas, sino que implica una concepción más global donde la función 

suministradora de bienes al mercado, predomina y condiciona la función 

productora de esos bienes de fábrica. “La actitud simplemente suministradora de 

productos al mercado, aunque se realice a través de una perfecta estructuración de 

los recursos y consiga con ello un volumen de ventas rentable, es sustituida por 

otra de carácter beligerante en la que el marketing representa una filosofía 

empresarial agresiva, primero,  resalta la importancia de penetrar en el mercado, y 

después, establece la forma más rentable de servirlo. Las funciones de producción 

y de distribución quedan ahora mediatizadas por las de promoción...(304)”. 

En este sentido, hay que entender desde el punto de vista marketiniano, que la 

empresa crea el  mercado previamente, actuando sobre su mercado. “Pasa a ser 

fabricante de mercados antes que de productos, por lo que el marketing representa 

“esfuerzos sistemáticos realizados por la empresa en forma ordenada y de 

acuerdo con un plan a fin de buscar, promover y servir mercados para sus 

productos”. 

El marketing de esa manera ha de integrar la acción comunicativa, la 

“comunicación comercial”, con carácter circular ya que informa al mercado de 

nuevos productos, sus ventajas diferenciales, mensajes publicitarios, etc. y 

recibiendo del mercado las motivaciones del consumidor, sus preferencias, 

comportamiento de la competencia, relación con el entorno, etc. De manera que el 

concepto del marketing como ideología implica: 
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• La empresa se orienta al mercado desde su organización y su actividad 

funcional. 

• El mercado es per se cambiante, la empresa ha de anticipar los cambios. 

• Las estrategias y recursos empresariales han de estar coordinados e 

integrados. 

• La comunicación aporta información del mercado, suministra información 

al mercado y permite corregir su relación con el mismo, para mejor logro 

de sus fines comerciales. 

Analizar la competencia, decimos es una de las tareas del marketing, conocer los 

puntos fuertes y débiles de los mismos. Un asesor de empresa con visión de 

marketing formularía las siguientes cuestiones: ¿Cómo llega Ud. A sus clientes?, 

¿tiene identificada a su competencia real?, ¿como controla el trabajo de su fuerza 

de ventas?, ¿como mantiene la lealtad con su clientela?, ¿están formadas 

adecuadamente las personas que se relacionan con los clientes?, ¿conoce los 

motivos por los que no se realizaron las últimas ventas?, ¿son percibidos como 

Ud, cree las ventajas competitivas de sus productos por la clientela?, ¿con qué 

periodicidad planifica su acción comercial?, ¿tiene diseñado en su plan de 

comunicación, qué hacer antes, durante y después de las ventas?... Bajo esta 

perspectiva hay que entender que “los clientes no compran productos o servicios, 

compran expectativas, compran satisfacción – beneficios”, ¿es ud. Consciente de 

ésto y tiene las herramientas adecuadas para ofrecer estas satisfacciones?. ¿Es Ud. 



 465

Consciente que el gran activo de la empresa es tener clientes satisfechos, recursos 

humanos satisfechos, proveedores satisfechos?... 

Una vez definida la competencia o competencias es útil aplicar las siguientes 

reglas: 

- Conocer tu competidor o competidores. 

- Respetar a tu competidor o competidores. 

- Pensar como tu competidor. 

- Superar a tu competidor. 

- Anticiparse a tu competidor. 

Conociendo tus puntos débiles y fuertes y los de tus competidores, es de utilidad 

la matriz D.A.F.O., es decir Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

de tu mercado en relación a tu empresa y  las de la competencia. 

En  Marketing son de utilidad las siguientes acciones 

- La Investigación Comercial. Que permite tener informaciones sobre las 

que apoyar estructuralmente la toma de decisiones, para estar 

comercialmente en el mercado. 

- La Planificación Comercial. Que persigue que las acciones 

comerciales sepan el como y  cuando   de  la consecución de objetivos. 

Se trata de los procedimientos que se emplean para establecer las líneas 

de acción  dentro de programas de ejecución que se seleccionan entre 

todas las alternativas posibles. 

- La Acción Comercial. O puesta en marcha del Plan elaborado. 
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20.1.2  EL MARKETING MIX  

En términos comerciales se habla de COMUNICACION A TRAVES DEL 

MARKETING MIX. Es decir, “el conjunto de elementos y recursos que la 

empresa puede utilizar para desarrollar sus planes de marketing y, por ello, suelen 

ser considerados como parámetros para la acción comercial. Los elementos que 

intervienen en el Marketing – Mix pueden también ser contemplados como el 

conjunto de variables interdependientes que actúan sobre la demanda del mercado 

que abastece a la empresa y que permanecen bajo su control. Por consiguiente, al 

ser un conjunto, cada elemento del marketing mix influirá con diferente grado de 

intensidad, en la combinación óptima que ha de buscarse entre ellos para lograr su 

objetivo final, teniendo en cuenta, además, las interacciones entre ellos”. 

Bernd Scmitt y Alex Simonson (1998), abordan tras el estudio de diversos 

productos y empresas el vodka Absolut, Lucent Technologies, Starbucks, Digital 

Corporation, Four Seasons, Gillette, etc., La Estética como Instrumento 

Estratégico en el libro, cuyo título resume la intencionalidad de los autores: 

MARKETITG Y ESTETICA (305).  

“Desde que nos  levantamos hasta el final de cada día de trabajo, nos deslumbra lo 

que vemos, oímos, gustamos, olemos y tocamos... la estética no es algo esotérico. 

La vitalidad de la estética en la vida de los clientes ofrece oportunidades para que 

las empresas atraigan a los clientes mediante una panoplia de experiencias 

sensoriales y, de esta forma, beneficia tanto a los clientes como a las empresas, 

mediante la satisfacción y fidelidad del cliente...”. Esto lo definen como el 

“Tuevo Paradigma del Marketing”. La estética como elemento diferenciador que 

explica el éxito en el mercado. 

Absolut, Gap inc. Y Cathay Pacific Airlines, son empresas cuyos productos 

ofrecen múltiples beneficios a sus clientes. Absolut es un vodka que consigue 

buenos resultados en pruebas a ciegas realizadas entre bebedores de vodka. Las 

múltiples líneas de productos que Gap. Inc. Vende en sus diferentes cadenas de 
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establecimientos ofrecen un vestuario informal de calidad. Cathay Pacific es 

conocida por sus extraordinarias prestaciones, por su sensata gestión financiera 

y por su atento servicio. Sin embargo la calidad del producto o servicio, la 

extraordinaria calidad de la fabricación y el diseño o la excelente dirección de 

producción o financiera no pueden explicar por sí solas el éxito de estos 

productos y de estas empresas en los competitivos mercado de hoy en día. 

Centrar la atención en las competencias esenciales, en la calidad y en el valor 

ofrecido al cliente no habría bastado para crear un atractivo irresistible. Todas 

estas empresas han encontrado un potente factor de diferenciación en el empleo 

de la estética, gracias a la cual han creado una impresión general positiva que 

representa la polifacética personalidad de la marca o empresa”.  

             
 

                 

Para estos autores, el primer caso, el del Vodka Absolut es significativo. 

Consideran que nadie podía esperar que el vodka sueco de importación se 

convirtiese en tan sólo diez años de los setenta a los ochenta, en uno de los más 

vendidos en EEUU. Detrás de Smirnoff y Popov (marcas rusas producidas en 
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Norteamérica). De 5.000 cajas/año se pasaron a dos millones y medio. 

Convirtieron la botella en algo elegante, moderna, vanguardista, divertida e 

irreverente. Una botella transparente y minimalista, con su largo y ancho cuello y 

las palabras ABSOLUT VODKA, destacando en el vidrio. El diseño plateado y 

azul de la caja completaba “el cuadro”. La campaña incorporaba tácticas 

promocionales poco frecuentes, que reforzaban la imagen estética de la marca 

como cultura elitista. Incorporaron artistas como Andy Warhol o Keith Haring, 

dándole visiones artísticas a la botella que la hacían fácilmente identificable. 

Yuchun Lee (2008) fundador de Unica Corporation, líder proveedor de software 

de gestión de Marketing Empresarial, considera que en la actualidad hay que 

diseñar estrategias de marketing diferentes si eres joven o viejo, hombre o mujer, 

pobre o rico...(306). “Muchos directores de marketing afirman que les gusta el 

marketing viral y además es muy barato para ellos, pero, ¿qué es lo que quiere el 

director de marketing y el consumidor desea?. El marketing viral será exitoso si 

añade valor al consumidor. Muchos estudios demuestran que si el consumidor está 

contento responde afirmativamente a la pregunta ¿recomendaría nuestros 

productos o servicios a sus amigos?. Para mí el marketing viral viene de forma 

natural y lo único que tenemos que hacer es proporcionar el entorno para que se 

produzca... El marketing tiene dos cerebros. Por un lado la agencia de publicidad 

que crea bellos anuncios y por otro, los geeks que se encuentran el marketing 

directo trabajando con las bases de datos. El marketing del futuro necesita a los 

dos”. 

Pero entendamos algo más acerca de este nuevo concepto. 

 

20.1.3  EL MARKETING VIRAL  

El marketing viral o la publicidad viral, son términos empleados para referirse a 

las técnicas de marketing que intentan explotar redes sociales preexistentes, para 
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producir incrementos exponenciales en "conocimiento de marca" (Brand 

Awareness), mediante procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión 

de un virus informático. Se suele basar en el boca a boca mediante medios 

electrónicos; usa el efecto de "red social" creado por Internet y los modernos 

servicios de telefonía móvil, para llegar a una gran cantidad de personas 

rápidamente (307). 

Se usa en campañas de marketing encubierto basadas en Internet, incluyendo el 

uso de blogs, de sitios aparentemente amateurs, y de otras formas de astroturfing 

en el que funciona el boca a boca para un nuevo producto o servicio.  

Nadie quisiera encontrarse con un virus ni ser portador de él. Pero la estrategia es 

convertirse como un virus que contagia a la población de internautas.. 

“El marketing viral puede ser definido como una estrategia que incentiva que los 

individuos transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros de manera tal de 

crear un crecimiento exponencial en la exposición de dicho mensaje. Es 

publicidad que se propaga así misma”. Así lo entiende Roberto Neuberger (2008), 

consultor de Comercio Internacional y Marketing electrónico (308). 

Se considera una buena manera de comunicar acerca de un servicio o  producto 

sin invertir en publicidad. Neuberger sigue a Ralph Willson, consultor 

estadounidense especialista en Marketing,  reconociendo 6 elementos: 

1.- Ofrecer un producto o servicio de valor para sus prospectos. La idea es atraer 

con algo gratis, para luego ofrecer productos por los que si se cobrará.  

2.- Que sea muy definido y fácil de transmitir. El medio que lleve su mensaje debe 

ser fácil de transferir y replicar 

3.- Que pueda ser escalable rápidamente. Cuando sus visitantes comiencen a 

utilizarlo, si este falla, la publicidad en contra puede destruirlo.  
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4.- Explotar motivaciones comunes y comportamientos. Saber utilizar la 

motivación humana es vital para cualquier plan de marketing viral. Si la 

transmisión de su servicio puede explotar sentimientos de pertenencia, status, 

popularidad, habrá logrado el objetivo  

5. Utilizar redes de comunicación existentes. De manera que el círculo de amigos 

y contactos se extienda. 

6.- Lograr el cometido utilizando los recursos de terceros. Los programas de 

afiliados colocan textos o enlaces gráficos en los sitios de otros. 

“El término publicidad viral se refiere a la idea que la gente se pasará y 

compartirá contenidos divertidos e interesantes. Esta técnica a menudo está 

patrocinada por una marca, que busca generar conocimiento de un producto o 

servicio. Los anuncios virales toman a menudo la forma de divertidos videoclips o 

juegos Flash interactivos, imágenes, e incluso textos. La popularidad creciente del 

marketing viral se debe a la facilidad de ejecución de la campaña, su coste 

relativamente bajo, (comparado con campañas de correo directo), buen 

"targeting", y una tasa de respuesta alta y elevada. La principal ventaja de esta 

forma de marketing consiste en su capacidad de conseguir una gran cantidad de 

posibles clientes interesados, a un bajo costo”. 

       

 

La tarea más difícil para cualquier compañía consiste en adquirir y retener una 

gran base de clientes. Mediante el uso de Internet y los efectos de la publicidad 
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por e-mail, los esfuerzos de comunicación negocio-a-cliente (business-to-

consumer o B2C) consiguen mucho mayor impacto que muchas otras 

herramientas. El marketing viral es una técnica que evita las molestias del spam: 

impulsa a los usuarios de un producto servicio específico a contárselo a sus 

amigos. Esa es una recomendación "boca a boca" positiva. Una de las 

perspectivas más exitosas que se han encontrado a la hora de conseguir esa base 

de clientes, es la llamada Comunicaciones de Marketing Integradas (Integrated 

Marketing Communications, IMC)(307 sic). 

 

20.1.4  EL MARKETING PROMOCIONAL 

José Tomás Moliner (2004)), defiende el concepto MARKETING 

PROMOCIONAL 

“En el Marketing Promocional la creatividad de su Comunicación es el segundo 

nivel creativo. Antes de comunicar el concepto Promocional hay que crear y 

diseñar tal concepto, la Estrategia Promocional, el "Plus" o valor añadido 

promocional, y su mecánica de funcionamiento. Áreas más relacionadas con los 

servicios de marketing que con la publicidad. Sólo después podrá y deberá 

realizarse la Comunicación de la Promoción y el diseño de sus piezas.  

La Comunicación de la Promoción es básica para el buen funcionamiento de la 

Promoción. Una promoción mal comunicada será difícil que se abra paso, pero 

una buena comunicación de una promoción vulgar, podrá ser brillante pero será 

poco motivante. En cualquier caso, son dos niveles creativos bien diferenciados, 

dos especialidades profesionales” (309).  

Rafael Muñiz (2008) en “Marketing para el Siglo XXI” se refiere a la Promoción 

en estos términos: “Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de 

marketing, cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a 

través de diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un 
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target determinado. El objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un 

incentivo para la compra o adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo 

que se traduce en un incremento puntual de las ventas” (310). 

Sentando las bases de que la actividad promocional puede utilizar  los diferentes 

canales de distribución ya sea el consumidor final, el detallista o la  gran 

superficie, y dentro de ello de cualquier sector empresarial o tamaño de empresa: 

alimentación, prensa, financiero, nuevas tecnologías, etc. Tres grandes apartados 

hay que tener en cuenta: 

• Variables a considerar.  

• Objetivos.  

• Técnicas habituales.  

 

 

En las Variables a considerar para conseguir el éxito es preciso:  

• Ser Original e innovar.  

• Identificación del target. 

• Cada promoción debe estar enfocada a su target.  
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• Ubicación temporal. ¿Cuándo lo realizamos? ¿Cuándo se vende más o 

menos?. 

• En el planning promocional debemos incluir una variedad de incentivos y 

estrategias (Mix promocional).  

• Ser proactivo.  

En los Objetivos, en consecuencia con la campaña de comunicación del plan de 

marketing, hay que perseguir: 

• Incrementar las ventas.  

• Contrarrestar acciones de la competencia.  

• Conseguir nuevos clientes.  

• Potenciar la marca.  

• Generar liquidez económica.  

• Fidelizar.  

• Introducir nuevos productos.  

• Motivar equipos de venta.  

• Reforzar la campaña publicitaria.  

• Etcétera.  

En las Técnicas habituales, con especial atención a los aspectos creativos: 

• Realización de Eventos. 

• Realización de Concursos.   
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• Programas de fidelización  focus costumer. El cliente se ha convertido en 

el eje central de toda estrategia comercial y profesional, por ello esta 

actividad se ha potenciado bajo la denominación “marketing relacional”.  

• Promociones económicas: descuentos directos, vales o cupones descuento.  

• Promociones del producto. Entrega de muestras gratuitas o sampling, 

mayor entrega de producto por el mismo precio, degustaciones, regalos de 

producto, etc.  

 

XXI.- TEC�ICAS GLOBALES... XVIII. LA COMU�ICACIO� 

I�TEGRAL. 

Entramos en el capítulo final, que va a compendiar los criterios por los que se 

definen modernamente los profesionales y las empresas que estructuran en su 

organigrama la comunicación a nivel directivo. Y en el que nos posicionamos 

nosotros mismos. Sea entendida como “Comunicación Integral”, como 

“Comunicación Global”, en la medida que afecta al conjunto de las acciones 

comunicativas o como “Comunicación Estratégica”, el hecho es que unas nuevas 

formas de entender y planificar la comunicación ha emergido en los últimos años, 

incorporada al mundo de la empresa, que quiera diferenciarse a través de este 

valor añadido que se va a situar en el alto staff directivo junto a los otros 

elementos de alta dirección de las organizaciones. 

21.1  LA DIRECCION DE COMUNICACION (DIR –COM) 

INTRODUCCION 

La incorporación de la comunicación en las empresas en nuestro país, no tiene 

vuelta atrás, e implica la madurez de las organizaciones. Por desgracia todavía, 

esta diferenciación que hace traspasar la barrera de la “postmodernidad” en las 

empresas, está lejos en algunas comunidades, de entenderse en la medida de su 
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justo valor, de inversión y no gasto. Pues las que lo incorporan son más 

competitivas que las que no. Esta cultura o mejor “incultura” está presente en 

Andalucía; y las Agencias y Empresas de Comunicación, inclusive las 

especializadas en la externalización de la comunicación para ofrecer los servicios 

a las organizaciones que no tienen entre sus funciones estables la comunicación, 

lo saben por su práctica cotidiana. Se diría en muchos casos, que estas empresas 

en la Comunidad Autónoma Andaluza, tienen que ir todavía como los 

predicadores, convenciendo de puerta en puerta, en conferencias, encuentros, 

artículos en revistas empresariales, etc., para persuadir al empresariado que en la 

era de la globalización, las empresas no pueden tener desintegradas sus facetas 

comunicativas, porque remarían contracorriente. 

 

21.1.1  LA LABOR DE MANAGEMENT DIRECTIVA 

Justo Villafañe (1996), al que entendemos de obligado cumplimiento tener 

presente en este nuevo horizonte (ya no tan nuevo), plantea “el debate para un 

nuevo corporate” (“o todos aquellos procedimientos que persiguen construir una 

nueva imagen corporativa de las empresas, entre los cuáles uno de los más 

destacados es la comunicación”) (311). La tesis que propone desde la que revisar 

la conceprción del Corporate, es que “la imagen de una empresa es antes una 

variable de management que una variable de comunicación”. Es decir, que los 

procesos que incardine una empresa para optimizar su imagen pública, tendrán 

que tener en cuenta además de las acciones propiamente comunicativas, otras de 

naturaleza tangible y funcional.  Si lo que realmente interesa a la empresa es tener 

una imagen positiva para ser competitiva, esta va a ser la suma de su sistema 

fuerte y su sistema débil, lo que Villafañe sintetiza en una ecuación: 

 Competitividad = Sistema Fuerte + Sistema Débil  
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Por Sistema Fuerte se entiende aquellas acciones afectas a su política funcional: 

productos o servicios, su organización, sus procedimientos técnicos y comerciales, 

financieros, etc.; en suma, “su saber hacer”. 

Por Sistema Débil se entiende su identidad, su cultura, su comunicación 

corporativa. 

 
 
 
 

Entre ambas suele haber fractura, entre un sistema débil excesivamente polarizado 

con la praxis comunicativa, dejando a un lado otras como la cultural empresarial; 

y el sistema fuerte, considerado el único importante. Esta es a juicio de Villafañe, 

la verdadera asignatura pendiente de la gestión profesional de la imagen 

corporativa. Por lo que “cualquier gestión innovadora de la imagen de una 

empresa tiene que ofrecer soluciones a este divorcio...”. 

Entiende el profesor Justo Villafañe, que hay que abordar la imagen 

planificándola estratégicamente, como en el resto de políticas funcionales. “Esto 

exige, entre otras medidas, traducir y estimar en términos de imagen las 

decisiones más importantes de esas políticas funcionales; involucrar a sus 

responsables en el diseño de la política de imagen de la compañía; redefinir el 

profesiograma del responsable de la política de imagen – hasta ahora 

mayoritariamente en manos de los dircom – circunstancia con la que estoy 

plenamente de acuerdo, de la misma manera que considero que la función de 

éstos debe evolucionar hacia una mayor involucración en el management de la 

compañia”. 

Dos razones expone por las que la comunicación corporativa sigue siendo el 

instrumento más específico del corporate: 
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• Una, porque la adopción de una estrategia de imagen por parte de una 

organización, exige en la actualidad un perfil alto de comunicación. 

• Dos, por el ahorro que supone en las inversiones anuales de marketing, 

tener una imagen positiva consolidada. 

Propone para sintetizar el siguiente cuadro de Gestión Estratégica de la Imagen 

Corporativa: 

 

Etapas Objetivos Instrumentos/ 

  Programas 

 

Definicion de la Analizar  la imagen Auditoría de 

Estrategia de imagen Actual Imagen 

 

Configuración de la Crear un Pattern Programa de 

Personalidad corporativa corporate o norma Intervención 

  Cultural, de Identidad 

   Visual, Manual de  

  Gestión Comunicativa 

 

Gestión de la  Controlar la Imagen Programas de Com. 

Comunicación a través de la Com. Corporativa 

 

 

En este escenario las nuevas orientaciones en la Gestión de la Imagen Corporativa 

de las empresas y organizaciones se caracterizarán: “por una mayor 
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incardinación con el management global de las compañías, ya que su imagen 

tiende a convertirse en factor estratégico clave para el cumplimiento de sus metas 

empresariales... este nuevo corporate tendrá que tener muy en cuenta la 

evolución del propio modelo empresarial, del tipo de empresa en el que se va a 

desarrollar. Deberá armonizar, en unos casos, las exigencias de la globalización, 

y lo que en la práctica supone el trabajar en distintos países, con la necesidad de 

proyectar una imagen unitaria y armónica de la compañía en cualquier latitud”. 

 

21.1.2  IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION 

En “La Gestión profesional de la Imagen Corporativa”, un Manual acerca de la 

Gestión de la Comunicación y los programas o acciones de comunicación 

corporativa, (312), Villafañe (1997) esencializa la identidad corporativa, (“es el 

ser de la empresa, su esencia”). Y sólo se puede entender desde una perspectiva 

dinámica porque si bien existen atributos en la empresa que permanecen, otros 

son cambiantes e influyen sobre ellos.  

La identidad dinámica de la empresa surge de la intersección de su historia a la 

actualidad; con el proyecto empresarial que la organización adopta para sus metas 

corporativas y con la cultura corporativa, anclada tanto en el pasado como en el 

presente y que supone su forma particular de hacer las cosas. 

 

Historia de la Organización 

Identidad 

Cultura Corporativa      Proyecto Empresarial 

 

El resto de elementos que conforman la identidad corporativa los agrupa en: 
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Atributos Permanentes de Identidad: 

- La Actividad Productiva o Identidad Sectorial. Generadora de valor a 

través de la comercialización de productos y servicios. Puede 

reconocerse y analizarse por el Catálogo de Producto, Organización 

Productiva, Controles de Calidad, Recursos, I+D+I, etc. 

- La Competencia Técnica y Comercial o Identidad Mercadológica. Que 

se refiere a la capacidad de la empresa para competir en el mercado en 

la comercialización de productos y servicios. Como consecuencia de la 

relación precio/calidad, producto estrella, cuota de mercado, 

distribución, habilidades comerciales, fidelidad de clientes, 

conocimiento de mercado, imagen positiva, etc. 

- La Hª  de la Organización o identidad diacrónica. Que se puede 

objetivar mediante la Declaración Fundacional, Fundadores, Líderes 

históricos, primeros productos, patentes y prototipos, clientes, sedes, 

éxitos y fracasos, iconografía corporativa, testimonios, etc. 

      

Ramon Areces Fundador de El Corte Inglés – Foto con el personal. 

- La Taturaleza Societaria o identidad mercantil. Es la forma jurídico 

societaria que adopta para estar en el mercado. Pero no define por sí 

misma sus fines. 
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- El Corpus Social o Identidad Social. Definida por el entorno 

geográfico, tejido social de su plantilla, compromiso con la comunidad 

como el ecológico, acciones sociales, patrocinio, etc. 

Atributos que definen la Estrategia Empresarial:  

- La Visión Estratégica. Es la imagen de los miembros de la alta 

dirección sobre lo que quieren ser y cómo llegar a serlo.  

- La Misión. O como llegar a lo previsto en la Visión. Debe conocer la 

necesidad del cliente. El valor del producto para la satisfacción de las 

necesidades del cliente. Y lo que diferencia de la competencia en la 

satisfacción al cliente.  

- El Proyecto Empresarial. Debe incluir la filosofía corporativa, las 

orientaciones estratégicas  (o principios de acción) y las políticas de 

gestión (las funcionales y formales). 

Atributos Asociados a la Cultura Corporativa: 

- Los Comportamientos Explícitos. El más visible y cambiante de una 

organización. Expresan una forma de ser colectiva, más allá de la 

voluntad misma de que sean comunicadas. El entorno físico, el 

lenguaje, conducta no verbal, imagen personal, normas escritas, etc. 

- Los Valores Compartidos. Que son transmitidos a los nuevos 

miembros y que constituyen una suerte de ideología corporativa. No 

siempre identificadas pero que son comportamientos dentro de la 

organización. 

- La Presunciones Básicas. Creencias no confrontables e indiscutibles 

que orientan la conducta y enseñan a los miembros de la organización 

la forma de pensar y percibir la realidad, aunque no tengan 

manifestaciones expresas y sean invisibles y preconscientes. Son las 
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que realmente explican el comportamiento corporativo, tanto en el 

plano funcional como en el más explícito de las actitudes, las ideas y 

los comportamientos inconscientes, y su conocimiento resulta 

imprescindible para cambiar la cultura o ajustarla a las necesidades 

actuales. 

Para la evaluación y análisis de la imagen corporativa, Villafañe parte de la falta 

de tradición investigadora y del uso de las técnicas  del marketing y de la 

publicidad para dimensionarla, lo que crea problemas a la hora de convertir en 

acciones estratégicas los resultados. No “obstante, los instrumentos para evaluar la 

imagen corporativa tienen una naturaleza similar a los de cualquier otra 

investigación”. O lo que es lo mismo es necesario: 

- Definir un universo de análisis. 

- Establecer mecanismos de observación y registro de datos. 

- Interpretar esa información. 

Los especialistas coinciden en la conveniencia de combinar técnicas cuantitativas 

y cualitativas, aunque lo entiende Villafañe “porque es lo que se considera 

políticamente correcto”. 

Las Técnicas Cualitativas de Investigación. Teniendo en cuenta el marco de 

referencia del análisis, consiguen un conocimiento profundo de los hechos 

explicando sus causas. En la determinación del estudio, no se puede hablar de 

muestra porque el universo es pequeño. Se considera útil en investigación de 

imagen corporativa. En el procedimiento de observación y registro de datos, se 

emplean técnicas psicológicas y psicosociológicas para captar no sólo lo que se ve 

sino lo preconsciente que aparece en el discurso social. Entre la variedad de 

técnicas cualitativas para captar información, son utilizadas las entrevistas, de 

diversos tipos. Además se utiliza la técnica etnográfica de recogidas de datos 

consistente en la observación participante, útil en el estudio de la cultura y 
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comportamiento corporativo, en el que el investigador convive con los sujetos 

analizados en el centro de trabajo. El grupo de discusión, en el que se persigue 

conseguir conclusiones en base a opiniones de los participantes “... se basa en la 

teoría de la Gestalt. Aclaremos la teoría:  

La psicología de la Gestalt es una corriente de psicología moderna, que surge en 

Alemania a principios del siglo XX, y cuyos representantes han sido, Max 

Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. Es distinta de la 

Terapia Gestalt, de Fritz Perls, y que surgió en Estados Unidos, en la década de 

1960. 

El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por 

Christian von Ehrenfels. Se la entiende generalmente como "forma". Sin embargo, 

también podría traducirse como "figura", "configuración" e, incluso, "estructura" 

o "creación". 

La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a 

través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, 

inteligencia y resolución de problemas, Uno de los principios fundamentales de la 

corriente Gestalt es la llamada ley de la Prägnanz (Pregnancia), que afirma la 

tendencia de la experiencia perceptiva a adoptar las formas más simples 

posibles.(313). La terapia Gestalt se enfoca más en los procesos que en los 

contenidos. Pone énfasis sobre lo que está sucediendo, se está pensado y sintiendo 

en el momento, por encima de lo que fue, pudo haber sido, podría ser o debería de 

estar sucediendo. 

Utiliza el método del darse cuenta ("awareness") predominando el percibir, sentir 

y actuar. El cliente aprende a hacerse más consciente de lo que hace. De este 

modo, va desarrollando su habilidad para aceptarse y para experimentar el "aquí y 

ahora" sin tanta interferencia de las respuestas fijadas del pasado. 



 483

El grupo se convierte en algo más que la suma de sus miembros; se crea en el 

grupo una interacción psicológica, actitudes de adhesión, o rechazo, desCubriendo 

la estructura latente de naturaleza afectiva y cognitiva, de la que se sirve le 

investigador para averiguar como se perciben determinados hechos. 

La Interpretación. La metodología cuantitativa desarrolla aquí el esfuerzo de 

comprender el análisis. La técnicas cualitativas proporcionan frente a las 

cuantitativas datos sólidos que son extrapolables al conjunto del universo 

estudiado. 

Champions League 

¿Quién es el favorito para ganar la Liga de Campeones?  

2009/04/26 - 2803 respuestas  Resultados 

Tu respuesta:  
  

Barcelona  

  

Chelsea  

  

Manchester United  

  

Arsenal  

  

Votar
 

Martes, 28/4/2009, 20:53 h 

Encuestas 

Las Técnicas Cuantitativas, y la más característica de ellas, la encuesta, se basan 

en aplicar un muestreo estadístico para recoger datos y posteriormente analizarlos. 

La muestra ha de ser adecuada, de un tamaño proporcional representativo de ese 

universo estudiado. 
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21.1.3  LA AUDITORIA DE IMAGEN 

Un paso queda todavía, con las limitaciones que entiende para el corporate, el 

profesor Villafañe, y es la auditoria de imagen. “Una auditoría de imagen es un 

instrumento específico de evaluación de la imagen corporativa de una entidad, a 

partir de la revisión orientada de las políticas de empresa que más influencia 

tienen en dicha imagen. Este último extremo es fundamental para una concepción 

cabal de la auditoría, ya que de nada sirve analizar, por ejemplo,  la imagen que de 

una compañía proyectan los medios de comunicación – que se corresponderá con 

su perfil mediático exclusivamente – si no se integran en el mismo modelo de 

análisis, otros aspectos igualmente importantes para su imagen, como puede ser su 

reputación financiera, el valor de sus marcas, el trato que sus empleados de 

contacto dispensan a sus clientes o la misma cohesión interna de su plantilla...”. 

La auditoría debe incluir la Imagen funcional, Autoimagen e Imagen Intencional.  

La Imagen Funcional, que como hemos dicho afecta a políticas funcionales como 

la calidad de los productos, la red comercial, la relación con clientes o la 

capacidad financiera tiene varias variables en las que asentarse: 

• La Imagen Financiera. Que dependerá de su reputación financiera y su 

estructura de capital. También de la imagen que la empresa tenga de cara a 

las entidades financieras, generadora o no de credibilidad. 

• La Imagen Comercial. O su valor productivo, el servicio al cliente y el 

valor de marca. 

• La Imagen Interna. O resultado de la valoración de sus recursos humanos, 

la adecuación a la cultura empresarial y el clima de trabajo interno, o 

relaciones interdepartamentales. 

• La Imagen Pública. Dependiente de su imagen ante los medios y la que 

extienda a su entorno. 
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En este Manual que insistimos Villafañe ofrece para la Gestión de la Imagen 

Corporativa, ocupa un lugar de interés un último esfuerzo de observación y 

estudio, el OPIC u OBSERVATORIO PERMANENTE DE IMAGEN 

CORPORATIVA, y por tanto de evaluación y control de la imagen de las 

compañías. Que atenderá dos campos de trabajo: 

• Una base de datos relacional. Bajo la responsabilidad de la dirección de 

comunicación y gestionado por un gabinete de análisis que procesarán: 

Análisis y valoración de los clientes, análisis de los públicos 

estratégicos, análisis de contenido de los medios, análisis prospectivo 

de la imagen de la compañía. El análisis de clientes y opinión pública 

utilizarán tanto los métodos cuantitativos como cualitativos. Cualitativos 

mediante grupos de discusión y entrevistas personales, de periodicidad 

anual. Cuantitativos, ponderando los datos anteriores mediante algunas 

preguntas específicas. El análisis de contenido de los medios de 

comunicación empleará El MIM (Monitor de Imagen Mediática) que se 

servirá para el análisis del: Barómetro de Visibilidad Mediática, elaborado 

a partir del dossier de prensa y con periodicidad mensual. Barómetro de 

Imagen,  de acuerdo con los resultados del análisis de contenido de las 

informaciones publicadas sobre la compañía y sus competidores, de 

elaboración trimestral. Barómetro Corporativo, que realice una labor de 

síntesis de los anteriores, junto a otros informes que se elaboren, de 

periodicidad anual. En el Análisis de Prospectiva de Imagen, se partirá de 

todos los informes anteriores, realizando análisis específicos, a través de 

técnicas cualitativas y cuando se produzcan cambios de interés en el 

sector.  

• En la Parrilla de Análisis, que incluye todas las variables significativas 

para la evaluación de la imagen, el objetivo es poder ver la evolución de 

cada variable y de la importancia que cada una de ellas tiene sobre la 

imagen corporativa. 
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En resumen el OPIC es un instrumento específico, es un instrumento de análisis, 

es un instrumento permanente y es un instrumento al servicio de la comunicación 

empresarial tanto interna como externa. 

 

21.1.4  LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

Villafañe nos transfiere en el manual que seguimos,  los elementos de la Identidad 

Visual Corporativa o lo que es lo mismo: el logotipo (diseño tipográfico que 

constituye la denominación corporativa); el símbolo (imagen visual que simboliza 

la imagen corporativa); el logosímbolo (combinación de las anteriores); y los 

colores corporativos (principales y complementarios). Existen unos principios 

generales y unas funciones de la identidad visual, que se adaptarán a la estructura 

corporativa de la entidad o branding. Que estará en función del tamaño de la 

empresa y de las marcas diferentes de la empresa matriz: monolítica en función de 

la existencia de una sola marca, de respaldo, cuando son organizaciones formadas 

por diferentes compañías que se benefician de la matriz, y estrategia de marca. 

Cuando la compañía tiene diferentes marcas que compiten entre ellas. 

 

      
 

Entre los Principios Generales de la Identidad Visual están: el simbólico, o 

relación entre la identidad de una organización y su traducción formal a través de 

la identidad visual corporativa; el estructural, u orden o coherencia interna de la 
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identidad visual. El sinérgico, o necesaria armonía entre la identidad visual y el 

resto de programas que persiguen una personalidad pública de la organización; el 

de universalidad, o no anclar la identidad en factores muy temporales, 

geográficos, culturales, etc. Entre Las Funciones que ha de cumplir la identidad 

visual están las de: Identificación, o reconocimiento de la empresa a través de 

identidad corporativa; diferenciación, o distinción significativa; memoria, o 

facilidad para recordar la identidad visual; y la asociativa o vínculos entre la 

identidad y la organización.  

 

21.1.5  EL MANUAL DE GESTION DE LA COMUNICACION  

Si bien la identidad visual habrá de plasmarse en un Manual de Normas que recoja 

el estado de la identidad y objetivos corporativos, el análisis diacrónico, la 

selección de atributos de identidad corporativa, determinación de la denominación 

corporativa, creación de las constantes universales de identidad, test de análisis 

funcional y contenido de un manual de norma; no habrá de ser menos sino más en 

el Manual de Gestión de la Comunicación, que otros denominan Manual de 

Identidad Corporativa.  

El Manual es un utensilio que sirve para la gestión profesionalizada de la 

comunicación y la imagen corporativa, es útil para: 

• Formalizar la política de comunicación. 

• Afianzar el estilo propio de comunicación y diferenciación. 

• Esquematizar la comunicación. 

• Y normalizar la práctica comunicativa con la escritura de como debe ser. 
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Es una publicación (impresa y/o digitalizada) concebida para su actualización que 

guía, y convierte en norma de la organización lo referente a su comunicación 

corporativa. Incluye: 

- El Plan Estratégico de Imagen Corporativa. 

- La Dirección de Comunicación. 

- Las Normas generales de Comunicación. 

- El Plan Anual de Comunicación. 

El Plan Estratégico de la Empresa, incluirá la visión estratégica de la empresa, 

con la formulación de objetivos operativos concretos en relación a las política 

funcionales; el perfil de su imagen actual, o punto de partida desde la que 

construir la estrategia; la definición del posicionamiento estratégico adecuado, o 

lo que la empresa debe conseguir en las mentes de sus públicos; y el 

establecimiento de la estrategia de comunicación, o traducir los objetivos de la 

empresa a imagen. 

La Dirección de Comunicación. Que es el Departamento encargado de la gestión 

de la comunicación e imagen corporativa. Los dos campos disciplinares básicos 

para Villafañe,  “el conocimiento profundo de la comunicación, en todas sus 

facetas, y del management parecen ser atributos imprescindibles en el 

presente y en el futuro inmediato para dirigir estratégicamente la 

comunicación y la imagen de las grandes compañías”. 

El Manual de gestión deberá incluir con toda precisión las funciones del Dircom y 

el resto del departamento.  Es el máximo responsable de que se ejecute la política 

de comunicación, en especial destaca tres: 

• Elaborar el Manual de Gestión de la Comunicación, aunque cuente con la 

externalización en consultores de parte de las acciones. 
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• Ejercer de portavoz profesional de la empresa, sin menoscabo del papel de 

otros elementos de la alta dirección.   

• Dirigir personalmente la comunicación del presidente y de los principales 

ejecutivos de la compañía 

.       

                                

Los Dircom tienen otras funciones que son genéricas, la función normativa para 

lograr sinergias entre todos los activos de imagen de la compañía; la función de 

servicio, asesorando a los demás departamentos o filiales de la empresa en materia 

de comunicación; la función formativa, en capacidades comunicativas como en la 

difusión de la cultura corporativa; y la función prospectiva, con el análisis de la 

imagen corporativa externa e interna (autoimagen) y el análisis de la competencia. 

Además deberá dirigir y supervisar las acciones de comunicación del presidente y 

directivos; planificar y dirigir los programas de información y comunicación; 

coordinar con la dirección de recursos humanos el plan de comunicación interna, 

gestionar y controlar la producción de todos los soportes de comunicación y 

gestionar la publicidad. 

Como ejemplo de la Organización funcional se compondrá de tres Unidades: 

- Unidad de Imagen Corporativa. 

- Unidad de Comunicación. 

- Unidad de Prensa. 
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La de Imagen Corporativa, trabajando en la definición y estrategia de imagen 

corporativa. Con la aplicación de acciones para evaluar la imagen, formalizar la 

estrategia corporativa y elaborar y controlar el plan de comunicación del 

Presidente. 

La Unidad de Comunicación, ejecutando el programa de comunicación 

corporativa establecido en el Plan Estratégico de Imagen Corporativa. Con la 

aplicación de acciones para elaborar y ejecutar el plan de comunicación anual, 

evaluar la política I+C de la competencia, crear una base de datos de I+C propio y 

de la competencia, Gestionar la publicidad, gestionar las ediciones corporativas, 

regular las normas de la personalidad corporativa, ejecutar y evaluar el programa 

de patrocinio; coordinar con los responsables de la política de marketing de la 

compañía los programas de comunicación de producto de acuerdo a las directrices 

establecidas en el Plan Estratégico de Imagen Corporativa; gestionar las campañas 

publicitarias, coordinar las ediciones de comunicación de productos, coordinar las 

comparecencias en ferias y exposiciones; etc. 

La Unidad de Prensa, deberá gestionar las relaciones con los medios, desarrollar 

sistemas automatizados para emitir informaciones, desarrollar sistemas de 

información de emergencia, elaborar artículos, discursos, ponencias y otros textos, 

elaborar planes de formación de portavoces y cuadros, actualizar base de datos 

sobre los periodistas del sector, confeccionar notas de prensa y comunicados y 

elaborar dossieres de prensa, organizar la junta general de accionistas, revisar y 

actualizar el plan de comunicación de crisis, etc. 

El trabajo acertado y minucioso de Villafañe se completa con las concreciones 

sobre la cultura corporativa y sobre gestionar la imagen a través de la 

comunicación, con pormenorizaciones sobre las relaciones informativas, notas y 

ruedas de prensa, revistas de prensa, las entrevistas, etc., ampliamente 

desarrollados en otro capítulo. También sobre la comunicación de crisis, la 
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comunicación interna, que desarrollaremos más adelante y otras comunicaciones 

de la empresa como la financiera. 

Hans Johnsson (1991), citado en la introducción, (12), se refiere en la Gestión de 

la Comunicación también al trabajo periodístico, a la publicidad en medios, a las 

investigaciones de la comunicación, los métodos visuales, de la empresa, etc. Y 

también pormenoriza sobre la comunicación con la comunidad local, los 

accionistas, las relaciones con el gobierno, con el mercado, el mundo educativo de 

donde va a extraer sus cuadros, los grupos financieros, los empleados 

(comunicación interna), los potenciales inversores, etc. Conviene insistir en sus 

postulados que la comunicación es no posible para las empresas, forma parte de 

ella misma, sin comunicación deja de existir, otra cosa es que esas 

comunicaciones no estén estructuradas en el organigrama de la empresa, lo que le 

resta valor añadido a la comunicación misma. “Los recursos generados mediante 

una labor de comunicación activa (por ejemplo en favor de una buena situación y 

reputación en las diversas áreas de contacto de importancia para la compañia) 

son valores estratégicos que se pueden comparar con la solidez financiera, los 

productos a nivel superior y un personal cualificado. Verdaderamente, esos 

bienes y valores serán en cierto grado el resultado de una labor profesional de 

comunicación... En algunas compañías ocurre que el director de comunicación es 

informado exclusivamente respecto a los planes de fusión, cierre de una fábrica, 

una reorganización, un nuevo producto, un nombramiento, sólo cuando es un 

hecho consumado... Si se le considera exclusivamente como un productor de 

artículos para la prensa y como cartero, deberá preguntarse a sí mismo si ese es 

el papel que está dispuesto a seguir desempeñando. Un director de comunicación 

que se gana el pan que se come, deberá contribuir con bastante más que todo eso.  

La dirección tiene mucho que ganar haciendo que el director de comunicación 

participe en las primeras fases de las deliberaciones de los asuntos 

importantes...”.  
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Debe por tanto la alta dirección confiar en el Director de Comunicación y debe 

estar dispuesta a escuchar. 

                                           

La comunicación profesional orientada, es una cuestión que dista mucho de 

ofrecer interés pasajero. Es más bien, una condición “sine qua non” para lograr el 

éxito empresarial. El problema, se interroga Johnsson, es ¿cómo organizarla?, 

¿cómo dirigirla?. “La necesidad de la empresa de escuchar, de usar ambas orejas, 

y así hallar oportunidades en vez de amenazas en las nuevas ideas, nuevas 

necesidades, nuevos modos de pensar, es uno de los desafíos centrales que ha de 

afrontar el mundo de los negocios hoy en día. Se trata ciertamente de un área 

donde los especialistas de comunicación, en el más profundo sentido de la 

palabra, tienen un importante papel que jugar: el papel de mantener vivo el 

verdadero espíritu de la empresa... pero también el propósito de la función de 

comunicación es provocar el cambio. Cada programa de comunicación, cada 

artículo individual se introduce para crear el cambio. Sobre la base de hechos 

conocidos, actitudes, niveles de información, opiniones, patrones de 

conocimiento, el director de comunicación trabaja hacia el modelo deseado”. 

Johnsson entiende que trabajar en el ámbito de la comunicación de una empresa 

nos proporciona la oportunidad, o mejor dicho, nos confiere la responsabilidad de 

lograr que la compañía sea más personal que institucional. “Después de todo, 

todos los contactos entre la empresa y sus empleados, entre la empresa y sus 

clientes, entre la empresa y las autoridades locales, entre la empresa y su banco, 

entre la empresa y... son contactos entre personas”. 

- Todos los contactos de la empresa son contactos entre personas. 
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- Todas las relaciones “públicas” son relaciones personales. 

- Todas las relaciones empresariales son relaciones humanas. 

“La situación del director de comunicación en la compañía – sostiene Hans 

Johnsson – comparada con la de otros directores también llega a ser más realista. 

Nadie espera que el director de producción chasquee con sus dedos en el aire y – 

voilá - ... Pero hay directores corporativos que, quizá educados por gente 

irresponsable de las Relaciones Públicas, esperan resultados de inmediato con 

sonrisa y felicidad. El trabajo en la comunicación profesional es de largo 

recorrido, estableciendo el punto de partida, definiendo las metas, trabajando 

etapa tras etapa, identificando los problemas, escogiendo las soluciones...” 

La comunicación sostiene Luís R. Rojas (1995) es factor clave en el éxito de los 

negocios: “comunicar, dirigir son actividades interrelacionadas tanto en la 

dimensión interpersonal como en el campo de los negocios. Al dirigir 

comunicamos y al comunicar dirigimos. Son dos conceptos que actúan casi 

inseparables en el mundo de los negocios... algunos destacan la importancia de la 

dirección sin valorar la dimensión comunicativa y otros creen que la 

comunicación está lejos de los problemas estratégicos del negocio... la 

comunicación en general es un proceso multidireccional, multidimensional e 

intangible. Es el proceso que nos permite poner en común pensamientos e ideas... 

afecta a la globalidad de la empresa en su dimensión interna y externa e impacta 

los procesos operativos administrativos y estratégicos (314)... Tal vez el líder de 

comunicación centrado en la figura del Director de Comunicaciones deba asumir 

el mando para propiciar la necesaria reconversión de la comunicación de la 

empresa. Potenciar la reeducación sobre el tema de las comunicaciones 

integrándolas sistemáticamente en los procesos estratégicos. Visualizar, 

comprender y dirigir la comunicación multidimensional”. 

Sobre esta cultura de Gestión, Joan Costa (1999) plantea el término acción para 

referirse a la comunicación en las empresas. La acción la define como 
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“esencialmente un desplazamiento de energía humana, mecánica o técnica en el 

entorno físico o social, que crea una modificación en este entorno o que introduce 

una nueva realidad, o un nuevo significado. La empresa es un organismo que 

emprende acciones. Que toma iniciativas. Estas se materializan en actos, 

operaciones, actuaciones, acciones...”. (315). Esta acción es también Reacción o 

respuesta de la empresa a una situación dada. Es asimismo Proacción, 

interviniendo como causa de un proceso para transformar una situación. Y es 

Liderazgo. Todas estas aptitudes constituyen la base de la identidad y cultura 

corporativa. 

Conviene antes de continuar con las tesis para la acción de Costa, detenernos en la 

función de liderazgo. 

 

21.1.6  EL LIDER EN LA EMPRESA 

Las empresas tienen que dirigir colectivos humanos y conseguir que sus equipos 

se involucren en la consecución de los objetivos. La comunicación también 

circula sobre estas premisas. Conseguir que se involucren precisa del 

conocimiento acerca de lo qué es la empresa pero también de la importancia de su 

trabajo, “conocer y saber por qué y para qué” del puesto de trabajo y la labor 

desempeñada; en definitiva de la utilidad de su trabajo. Situarse así, en un espíritu 

emprendedor y colaborador con sus iguales y su infraestructura superior e inferior, 

no sólo permite trabajar involucrado, sino poder afrontar una sustitución sin que el 

edificio se resquebraje. La labor en todo esto del liderazgo, es importante, en tanto 

los liderazgos en las empresas se reconocen por la labor que estos desempeñan. 

No han de imponerse, pues el líder debe ser natural, y lo es porque: 

- Es persona hábil en su trabajo. 

- Tiene visión clara de la empresa. 
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- Es capaz de coordinarse con los demás 

- Es entusiasta. 

- Es creativo. 

- Es comunicador. 

- Es anticipador de cambios. 

Es importante entender que líder en la empresa no es equivalente a Alta 

Dirección, ya que esta aporta orden y coherencia, asigna recursos, define 

objetivos, ejecuta en suma, en un proceso destinado a “producir resultados 

metódicos” (316). El líder, aporta innovación frente a los cambios que afectan a la 

empresa, tiene visión de futuro, motivación, y estímulo. Se involucra en la cultura 

empresarial a largo plazo. “El jefe Líder” debe transmitir seguridad en sí mismo y 

sus convicciones, en su capacidad para tomar decisiones, en su habilidad para 

organizar y desempeñar tareas, generando en base a su entusiasmo motivación en 

los que lo reconocen como tal líder. 

 

El Líder en su comunicación con los demás elementos humanos de la empresa, 

deberá poseer las siguientes características: 

• Compartir con los que ocupan puestos inferiores, objetivos y prioridades, 

favoreciendo acuerdos. 
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• Estimulará la participación activa en la planificación del trabajo, en la 

toma de decisiones y en la resolución de problemas. 

• Se preocupará por mejorar la comunicación hacia arriba y hacia abajo. 

• Estimulará el compromiso con la política de la empresa. 

• Analizará y evaluará con las personas a su cargo, el trabajo realizado y los 

objetivos cumplidos. 

• Apoyará a sus compañeros en la realización de las actividades. 

• Defenderá la dignidad de sus compañeros en tanto seres humanos. 

• Delegará, dando la autonomía del trabajo a sus “subordinados”. 

• Y mantendrá una actitud positiva ante los errores, para mejorar los puestos 

de trabajo y las acciones empresariales. 

El maestro del humanismo renacentista Leonardo Da Vinci, citado por Ana Mª 

Herrero (2007)  dejó formulada las claves para el liderazgo (317): 

-Estimular la curiosidad creativa: mantener la curiosidad inocente del niño; 

observar meticulosamente; buscar oportunidades para dejar que la imaginación 

vague; relacionar unas cosas con otras para darles forma; hacer preguntas 

ingenuas. 

-Profundizar en los temas: ir más allá de lo obvio; ser consciente de lo que 

percibimos a través de los sentidos; profundizar sin miedo, con la mente abierta, 

para saber más; experimentar antes de sacar conclusiones; la sabiduría se consigue 

a base de experiencia. 

-Atreverse a probar nuestras ideas: construir una buena teoría y después 

experimentar; asumir el riesgo de experimentar ignorando las críticas; pensar en el 

cliente cuando se pruebe; a pesar de no ser un ‘superexperto’, seguir adelante; 

asumir el riesgo de dirigirse a las emociones del cliente. 
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-Ser tolerante con la ambigüedad: familiarizarse con la ambigüedad; observar las 

distintas formas que adopta cada situación; ser tolerante con respecto a la 

ambigüedad; combinar los extremos; contemplar y quedarse con la sonrisa de la 

Gioconda.  

-Tener objetivos claros en función de la situación: tener claros los objetivos; 

escuchar las ideas de los demás; pedir consejo a quien pueda dártelo; aceptar 

críticas, pero manteniendo tu propia personalidad; corregirse inmediatamente si te 

desvías de los objetivos.  

-Estar siempre preparado para actuar: lo que se hace es el resultado del 

pensamiento; cuando se toma una decisión, no se duda: ¡se hace!; ser práctico en 

la acción; acción, acción, y acción; explotar el éxito de las acciones.  

-Tener/buscar una perspectiva distinta: simplicidad; innovación mediante un 

disparador; alejarse de lo inmediato; ‘variaciones’ de la norma; desarrollar la 

“vista de pájaro”. 

-Fuerza interior para proyectar hacia fuera: tener un GPP (Gran Proyecto 

Personal/Profesional); superar las dificultades; afrontar los grandes retos con 

serenidad; belleza de espíritu; ser consciente de las emociones. 

-Con pocos recursos, hacer grandes cosas: llevar un diario personal; conocer las 

fuentes de poder; presentar soluciones gráficas; crear relaciones; capacidad de 

persuasión.  

-Aportación al mundo vinculado a la fuerza interior: actuar apasionadamente con 

la auténtica vocación; expresar lo que se lleva dentro; trascender los propios 

límites; hacer algo grande y persistir hasta conseguirlo; decir si se ha conseguido 

algo. 
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-Conocerse a uno mismo: conocerse a uno mismo; ser realista con respecto a uno 

mismo; desarrollar la agilidad mental; estar en forma; aprender a relajarse.  

 

-Aprender constantemente, siempre: aprender a cambiar; aprovechar cualquier 

ocasión para aprender; autoformarse; obsesión por adquirir conocimientos.  

El líder debe plantearse como metas: 

- Conocer la empresa (sus aspectos funcionales y formales). 

- Conseguir resultados. Para ser reconocido como tal líder. 

- Ofrecer oportunidades, conociendo los puntos débiles y fuertes de las 

personas. 

- No ofrecer favoritismos ni agravios comparativos. 

- Recompensar o sancionar de acuerdo a las normas de la empresa. 

- Saber escuchar.  

- Generar confianza. 

- Organizar el trabajo. 

Para todo ello ha de implicar al equipo o los equipos de trabajo, por lo que un 

factor, ya citado, emerge como principal activo: la MOTIVACIÓT. 
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La Motivación debe impregnar de entusiasmo las tareas para conseguir los 

objetivos empresariales, teniendo en cuenta que los estímulos no funcionan por 

igual entre diferentes personas, ya que unas priorizarán la realización personal, 

otras su situación económica personal, otras el placer de sentirse seguros, etc. 

Pero el líder tiene que tener fe y estar convencido de que puede lograrlo con los 

empleados, por lo que: 

- Crea un ambiente favorable de trabajo, fomentando el progreso 

individual y la realización personal. 

- Convertirá el trabajo en algo creativo, compartiendo decisiones y 

nuevas ideas. 

- Tendrá una actitud dinámica, supervisando los objetivos y tareas 

encomendadas y por él delegadas. 

Claro que para que todo esto sea posible se va a depender de la cultura y modo de 

entender la empresa, por parte de la alta dirección. No será posible de igual modo 

para una empresa que inspire un modelo autoritario que otra que se rija por el 

criterio participativo. Dirigir supone “Hacer Hacer, Hacer que Hagan”, sin 

embargo no todas las habilidades directivas se comportan de igual modo. La 

empresa por otra parte, ha de conocer todo lo relacionado con sus fortalezas y 

debilidades, en relación a ella y sus competidores, es lo que se conoce como 
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matriz D.A.F.O. Es decir Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, de 

este análisis depende conocer las posibilidades de éxito en su parcela comercial y 

económica (318). Pero estábamos refiriendo a los estilos o comportamientos 

directivos.   Estos son, en este sentido, algunos modelos posibles de empresas: 

Estilo de Mando Autoritario de Conducta:  

- Se guarda la información importante para él, trabaja de forma muy 

personal, no busca participación de equipos, dice qué hacer y no para 

qué, diferencia clara entre jefe y superior. Este modelo requiere una 

amplia experiencia y una personalidad dura y agresiva. Como ventaja, 

limita el riesgo, es su sola responsabilidad, el sistema funciona 

rápidamente y ejerce directamente el control. Como desventaja, no se 

crean equipo ni colaboraciones, se satura el jefe en su capacidad de 

trabajo, sus fallos frenan la marcha de la empresa y el trabajo de los 

empleados. 

Estilo de Mando Vendedor: 

- Conoce a sus empleados y como influenciarlos, usa su capacidad para 

la aprobación de sus decisiones, cuando consulta persigue saber si se 

está a favor o en contra, influye individualmente en el grupo, mantiene 

el control del proceso. Como ventajas, puede estimular la participación 

de grupos, hay rapidez en la toma de decisiones. Como desventajas, no 

provoca madurez en los trabajadores, acaba desencantando. 

Estilo Consultivo: 

- Facilita información a los colaboradores, solicita opiniones, aunque 

decida hay participación, aprecia y valora los informes. Como ventajas, 

favorece la madurez, crea buena atmósfera comunicativa, existe alto 



 501

nivel participativo. Como desventaja, los logros dependen de las 

capacidades de los grupos, se tarda más en la toma de decisiones. 

Estilo Democrático: 

- Forma equipo con sus colaboradores, es difícil saber quién es el jefe, informa y 

delega, la decisión se toma en conjunto, requiere equipo con capacidad, integrado 

y maduro. Como ventaja, estimula la participación, los fallos del jefe no afecta  a 

la organización, el grupo trabaja en sintonía con el jefe. Como desventaja, la 

responsabilidad está diluida, existen riesgos si falta capacidad del grupo, requiere 

tiempo para compartir informaciones, las decisiones del grupo pueden ser 

contraria a la del jefe.  

En resumen, ser líder no es necesariamente ser el jefe o propietario, sino ser  

persona que anticipa los cambios, que mira a largo plazo y que es capaz de 

coordinar y dirigir equipos, identificándolos con los objetivos e ilusionándolos. 

Por tanto tendrá grandes dosis de comunicación en los diferentes niveles de la 

organización, ascendente, descendente y transversal, entre sus miembros. 

Procurando la información en el interior y exterior. ¿Nace o se hace el líder? He 

ahí la última cuestión que da pie a un curso al respecto. Que podría empezar con 

el epígrafe: "No es líder quien quiere sino quien puede" (319). 

21.1.7 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL FACTOR CLAVE EN LAS 

EMPRESAS 

Vinculado a los factores humanos, modernamente, se utiliza una denominación 

para advertir de la relevancia del buen uso de los recursos humanos, los factores 

emotivos y la inteligencia de sus integrantes: La Inteligencia Emocional. Y es que 

las empresas, prioritariamente desde Estados Unidos, empiezan a valorar la 

importancia que tiene para lograr los objetivos empresariales, ocuparse y 

preocuparse de los aspectos humanos emocionales de sus integrantes. Este 
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extremo lo viene imponiendo a su modo Coca Cola desde hace lustros, Sus 

empleados, tienen la “manera de vivir” de la marca, ya que estas por organizarles, 

les organiza hasta sus vacaciones. El espíritu relacional de Coca Cola imprime 

carácter, es una gran familia que vive “en, por, para y con”... 

Ahora nos referimos a algo no tan integral, sino a las emociones en la toma de 

decisiones. “Aunque no nos guste admitirlo – afirma Edgard de Bono (1992), 

experto en procesos de personalidad y creatividad que “en última instancia todas 

las decisiones se toman emocionalmente. La información y el razonamiento 

lógico nos colocan en mejor situación para ejercer nuestras emociones. Por lo 

tanto, podemos identificar la base emocional de nuestra decisión.  Las tres 

emociones más importantes que, a mi juicio, intervienen en las decisiones, son: 

temor, codicia y pereza” (320). 

 

 

 

 

 “Suele ocurrir que un mando intermedio – escribe Cardeñosa Nieto (2007) -  con 

grandes conocimientos técnicos pero con baja Inteligencia Emocional pueda 

carecer de las Habilidades Directivas necesarias para motivar a su personal, hasta 

el punto de que a veces el equipo llega a oponerse inconscientemente a realizar 

tareas que, en cualquier otras circunstancias, harían con agrado. Por supuesto, al 
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tratarse de un conflicto no reconocido, no puede ser detectado por la gerencia, 

aunque exista un nivel de confianza y comunicación alto” (321). 

En la misma línea se refiere a la inteligencia emocional, como clave en relación al 

valor que supone considerar de esa forma los recursos humanos: “La Inteligencia 

Emocional es el factor decisivo para alcanzar el éxito profesional”. “El verdadero 

valor de una empresa es el de los Recursos Humanos de que dispone”. “El CRM 

(Customer Relationship Management) es el futuro en la Atención al Cliente. El 

Factor Humano es, en definitiva, el elemento decisivo para alcanzar el éxito en el 

mundo empresarial de hoy. Aprender a relacionarse con los demás de un modo 

asertivo y empático es, por tanto, el objetivo que debe perseguir el entrenamiento 

de todo aquel profesional que trabaja de cara al público... son herramientas que no 

deben faltar nunca entre los recursos de un comercial de alto rendimiento. Para 

lograr entrenar al equipo y hacerle reflexionar sobre la necesidad de desarrollar 

estas habilidades, es imprescindible emplear una plataforma lúdica que genere un 

ambiente de colaboración e implicación de los participantes. La unión de 

actividades de Turismo Activo con programas que persiguen alcanzar 

determinados objetivos de empresa ha dado lugar a la Psicomotivación...”(322).  

Bonet Correa (2005) insiste en la psicomotivación y la inteligencia emocional, 

sostiene que ser racionales no nos hace mejores que los animales, aludiendo a 

Chomsky y la denominada Escuela de Palo Alto, “gracias al lenguaje podemos 

mentir, sólo falta que deseemos hacerlo”. Se refiere Correa a que no basta en las 

empresas con dirigirse con floreadas alocuciones que no resistan la máquina de la 

verdad:  

“Si pensamos que nuestras empresas son entes gobernadas por personas 

inteligentes, resulta fácil adivinar cómo, a través del reclamo de palabras y 

bonitas frases, pueden venderse historias disfrazadas de nombres tan 

maravillosos como ética, visión o valores, aunque en realidad sólo esconden 
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objetivos económicos. Pero después, la verdad de los resultados desnuda sus 

promesas y las matemáticas, como los niños, nunca mienten”.  

Las personas, los recursos humanos en esta orientación, son lo importante para la 

empresa, el mayor activo, junto al conocimiento, ambos (persona y conocimiento) 

es el mayor recurso que aporta y posee la empresa: 

“Por tanto, casi todo es cuestión de actitud e inteligencia y en este tema habría que 

rendir un merecido homenaje a Howard Gadner, pues con su teoría sobre las 

inteligencias múltiples nos sacó de golpe muchos complejos sobre el dichoso IQ 

(cociente intelectual), y poco después, Daniel Goleman con su inteligencia 

emocional nos devolvió la esperanza cuando probó que normalmente el primero 

de la clase casi nunca es el que tiene más éxito, ni el más feliz. Estos gurús han 

hecho más por la normalización de los Recursos Humanos que muchas 

generaciones de psiquiatras. Lo cierto es que cada vez en las empresas, las 

personas nos convertimos más en la joya de la Corona, y en la nueva economía, 

las condiciones para el éxito son muy parecidas para todos, simplemente es 

cuestión de reconocer nuestras propias competencias y habilidades, o mejor dicho, 

descubrir en qué somos realmente buenos, por tanto especializarse para poder 

competir, realmente, somos humanos con recursos y el que sea capaz de conocer 

sus recursos y explotarlos adecuadamente tiene el éxito asegurado” (323). 

La “inteligencia emocional”, es considerada hoy, pues, no solo como técnica de 

aprendizaje sino como un factor más para mejorar las relaciones humanas dentro 

de la empresa y la comunicación entre su personal.  “Hasta ahora considerábamos 

la inteligencia como la capacidad de aprender, comprender y resolver problemas, 

armas para sobrevivir en la evolución. Los test desarrollados por Bidet y Simon en 

1905, como nos recuerda en su libro “inteligencia emocional” Lucrecia Pérsico, 

medían una serie de ítems lógicos, matemáticos y verbales. Con este sistema se 

medían individuos de edad similar y nivel de educación recibidos. Otros sicólogos 
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posteriormente evaluaron como no suficientes estos parámetros basándose en que 

el ser humano tiene otras habilidades. 

 

 Peter Salovey , distingue cinco habilidades de la nueva inteligencia: 

Capacidad de conocer las propias emociones, de controlarlas, de automotivarse, 

de reconocer las emociones ajenas y la capacidad de control de las relaciones en el 

sentido de tener en cuenta tanto nuestras emociones como las ajenas. Entonces la 

inteligencia emocional, vendría a ser “como el conjunto de habilidades dirigidas a 

reconocer los sentimientos propios y ajenos de forma que sirvan para elaborar el 

pensamiento y la acción”. Entre ellos la capacidad de automotivarse, tener 

empatías, sentirse satisfechos, cómodos y eficaces en el trabajo haciéndoles sentir 

mejor a los demás, expresándose de manera vital y abierta. ¿ Suena algo en 

relación a la Comunicación?...” (324). 

 

21.1.8  EL COACH 

 

Otro término muy usado recientemente en las teorías de las motivaciones y los 

aprendizajes por las empresas, es el término COACH o la acción. COACHING. 

El término procede del inglés (to coach, entrenar). En la empresa se utiliza el 

término coaching al proceso por el que el  entrenador ( coach ) y el grupo se 

implican en elegir el camino más idóneo para conseguir  los objetivos. Puede 

basarse en una serie de preguntas mediante las que el Coach ayuda al cliente 

coachee  a sacar  a la luz lo mejor de si mismo.  

En este proceso la persona que recibe el coaching se le supone  que tiene  la 

mayor información para atender los problemas con los que se va a enfrentar. El 

entrenador participa de esta situación, aprendiendo asimismo, entrenándose en la 

acción. 

En la acción de Coaching se consideran las siguientes tareas a desarrollar: 
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• La Observación – Mediante la que el sujeto encuentra diferentes y nuevas 

alternativas para los objetivos perseguidos. 

• Determinación de objetivos. Que deberán estar claramente definidos para el 

desarrollo de todo el proceso. 

• Toma de conciencia. El entrenador se centrará con el cliente en las elecciones 

realizadas y sus consecuencias, trabajando con él para la elección conciente 

más efectiva.  

• Medir. Para comprobar si se cumplen los objetivos. 

• Actuar. Colaborando el coach en las dificultades de la puesta en práctica del 

proceso.  

    

El coaching entonces, puede entenderse como un aprendizaje continuo, partiendo 

de que el valor económico de los productos radica más que en su construcción, en 

el pensamiento creativo. “Crear nuevos productos y servicios requiere crear 

nuevos conocimientos”. Tiene pues, un referente destacado Transformacional, el 

aprendizaje continuo para nuevos saberes. Por lo que en ese proceso de 

transformación se perseguirá: 

- Búsqueda de nuevos caminos de posibilidades. 
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- Facultar para los compromisos. 

- Cambiar los autoconceptos personales. 

- Facultar para nuevas habilidades. 

- Ayudar a superar miedos y bloqueos. 

- Acción final y desarrollo de objetivos. 

Es también Retar y apoyar a las personas (325).  

Estas técnicas extendidas con profesionales que asesoran a profesiones liberales y 

empresas, no se han librado de críticas, sobre todo por las metodologías utilizadas, 

el centrarse en el “exitismo”, sin resultados claros, es poco responsable con las 

personas al entrar en sus procesos mentales y emocionales, que exigen una 

preparación mayor, y como toda nueva teoría que se implanta rápida en el 

mercado y la sociedad, produce arribistas y oportunistas al amparo de la nueva 

moda. Por lo que su efectividad dependerá del grado de profesionalidad del Coach 

y el uso de una metodología adecuada. 

Se consideran algunas variedades de coaching, entre ellas:  

El Coaching Sistémico,  promueve el desarrollo del talento individual, y sus 

competencias organizacionales. Trabaja sobre ideas, creencias, prejuicios, 

identificando los entornos sociales en los que se mueve. 

El Coaching Ontológico, basado en el uso del lenguaje y su influencia en los 

comportamientos y emociones.  

El Autocoaching, que persigue desarrollar el potencial profesional y humano 

auspiciando lo mejor de uno mismo sin presencia del coach, para aprender a 

disfrutar de lo mejor que ofrece la vida. Se sirve del sistema ontológico. 
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El Coaching de la variedad,  facilita a la persona a seleccionar en una base de 

datos personalizada, con los modelos de comportamientos de las variaciones 

incluidas, de tipo cultural, religioso, profesional, etc. 

El Coaching de Vida, basado en mejorar la vida sentimental, relacional, 

consecución de metas, desarrollando habilidades. 

El Coaching Ejecutivo, basado en entrenar las capacidades de liderazgo, 

comunicación, optimización de tiempos, y demás elementos que repercuten en la 

consecución de los resultados empresariales.  

El Coaching Filosófico, persigue formular fundamentos comunes, que eviten la 

fragmentación de diversas escuelas. 

En España existen varias Asociaciones como ICF España, organización 

internacional que presta servicios en 80 países y tiene 14.000 miembros. 

ASESCO, Asociación Española de Coaching. AECOP, Asociación Española de 

Coaching y Consultoría de Procesos. Y se realizan estudios desde hace varios 

años por EMCE, Encuesta de Mercado de Coaching Ejecutivo, dirigida por Jaime 

Bacás.  

ASESCO, en su presentación define en su folleto de presentación virtual, el 

trabajo del Coaching:  

“El Coaching profesional es  un proceso de entrenamiento personalizado y 

confidencial mediante un  gran conjunto de herramientas que ayudan a cubrir el 

vacío existente  entre, donde una persona  está  ahora y donde se desea estar. 

En la relación de Coaching, el coach ayuda al desarrollo personal elevando la 

conciencia, generando responsabilidad y construyendo autoconfianza. 

El coaching es una técnica relativamente nueva ya que se  podrían relacionar  

pensamientos de filósofos como Sócrates y Platón. Desde principios de los 

ochenta  se implantó en EE.UU., paulatinamente  se fue  instaurando  en Japón y 
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diversos países Europeos y en la actualidad se esta desarrollando con gran empuje 

en toda Hispano América. 

Es el arte para que la personas consigan lo mejor de si mismas en todo aquello que 

deseen, mediante una relación continuada. Se requiere  un alto nivel de entrega y 

energía por ambas partes, pero bien es cierto que el trabajo duro proporciona 

grandes satisfacciones. 

El coaching no es ninguna terapia ni proceso curativo de nada. No se trata de 

ningún asesoramiento psicológico. 

El coaching es una disciplina nueva que nos acerca al logro de objetivos, 

permitiéndonos desarrollarnos personal y profesionalmente. Es una competencia 

que te ayuda a pensar diferente, a mejorar las comunicaciones que mantienes y 

profundizar en ti mismo.  

Se podría decir que el coaching es el arte de trabajar con los demás, para que ellos 

obtengan resultados fuera de lo común y mejoren su actuación. Es una actividad 

que genera nuevas posibilidades para la acción y permite resultados 

extraordinarios en el desempeño”.  

Otra forma de definir al coaching es como de una alianza entre Coach y cliente, es 

un acuerdo entre las partes, donde se establecen los objetivos a alcanzar, la forma 

de llevar adelante el programa, la agenda de trabajo y la evaluación de los 

resultados que el "asistido" va alcanzando”.  

Son aptitudes que tienen que ver con actitudes para la acción y la comunicación. 

 

21.1.9  LA ACCION Y LA COMUNICACION 

En este sentido volviendo a las tesis de Joan Costa en la publicación citada sobre 

la “Comunicación en Acción”, refiere que “la comunicación es acción” pues “el 
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análisis estructural de la acción comunicacional permite medirla en actomas 

(átomos de actos), microactos (actos simples), acciones (secuencia de actos) y 

macroacciones secuencia de acciones). La acción comunicacional es, como toda 

acción, un proceso, cuya duración relativa define una secuencia temporal 

variable... Las acciones de comunicación se concretan en dos únicas formas: 

actos enérgicos fuertes, realizados en series de comportamientos de carácter 

operacional, pragmático. Y mensajes, o informaciones sensoriales de débil 

energía y de carácter simbólico”. 

Abundando en el modelo de gestión empresarial, Costa entiende que  se disuelve 

el modelo piramidal del organigrama clásico, basado en niveles de jerarquía y 

mando, y es sustituido por otro “sistémico, molecular, basado en la interacción y 

la comunicación...En definitiva, el cambio de una estructura piramidal del 

management a una estructura en forma de malla es el movimiento de la nueva 

organización, que se quiere en red con los clientes, con los empleados, los 

colaboradores, los accionistas, los suministradores, los líderes de opinión...” 

 
 
 

    
Centro Comercial C&A. Málaga....  
 

 

La unión de acción y comunicación se torna poliédrico, se camina a una filosofía 

de la praxis, que se concreta en la dinámica global de la empresa. De manera que 

hay que entender a la empresa, como no podría ser de otra manera, como un ser 

vivo. “la praxis es su sustancia vital, porque la vida busca eficacia... Una actitud 
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como ésta que llamamos praxis, está compuesta por las dos formas 

consustanciales de expresión de energía vital: la acción y la comunicación. Lo 

sepa o no, lo quiera o no, cuando la empresa actúa está comunicando y cuando 

comunica continúa actuando, pero de otro modo, Y todas las diferentes 

actividades de la empresa, absolutamente todas, implican acción, comunicación e 

interacciones”. 

 

21.1.10  LA COMUNICACION GLOBAL EN LA EMPRESA. UNA 

FILOSOFIA GERENCIAL 

En  “Gestión de la Comunicación Comercial”, Pedro Reineras y Sergio Calvo 

(1999), consideran “fuera de toda duda la importancia de la comunicación dentro 

de la empresa”. Se interrogan ¿dónde está el marketing dentro de todo esto?. “La 

respuesta se obtiene analizando la propia esencia de la actividad del marketing. 

Ésta se basa en cuatro variables fundamentales: el producto, el precio, la 

distribución y la comunicación. Así, puesto que la comunicación puede 

entenderse como una de las variables del marketing – mix, ambos conceptos son 

indisociables y no se entienden el uno sin el otro. Desde este punto de vista, la 

comunicación se encuentra inmersa dentro del marketing, y éste, a su vez, lo está 

dentro de la empresa. To obstante, este contexto no debe relegar la comunicación 

a un tercer plano. La variable comunicación no sólo debe considerarse como un 

elemento táctico dentro de la empresa, sino que también es una estrategia 

avalada por una filosofía y un talante muy determinados” (326). 

Apoyan las tesis que ya no es suficiente  con comunicar mensajes sobre los 

productos y servicios que se ofrecen al mercado, sino que son necesarios Planes 

de Comunicación Globales encaminados a generar una imagen potente de la 

empresa para conseguir las ventas de manera más fluida. “Y como ya no se trata 

de tomar decisiones simplemente a nivel de marketing, puede hablarse sin reparos 

de comunicación empresarial con mayúsculas, puesto que ésta se encuentra 
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integrada dentro de la filosofía gerencial de la empresa, y condiciona decisiones 

posteriores tomadas a nivel del resto de las variables de marketing – mix. Así, la 

comunicación comercial utilizará los distintos instrumentos de los que dispone 

para conseguir ventas de una forma directa (entendiendo la comunicación como 

variable de marketing) y para generar una imagen adecuada de empresa que 

facilite esa venta (entendiendo la comunicación como variable estratégica de la 

empresa”. 

Los autores aclaran más el concepto cuando desarrollan ¿Cómo Planificar la 

Comunicación Comercial?, cuyo primer paso es delimitar claramente los objetivos 

corporativos y de marketing de la empresa, (los siguientes siempre se encuentran 

subordinados al primero). “Si se utiliza la comunicación como variable 

estratégica, los objetivos comunicativos se subordinarán directamente a la 

estrategia corporativa de la empresa. Por el contrario, si de lo que se trata es de 

conseguir la venta de productos y servicios concretos, es decir si se considera a 

la variable comunicación como un elemento más del marketing – mix, el punto de 

partida serán los objetivos del marketing, sin perder de vista, eso sí a los 

objetivos corporativos, que definen todas las estrategias a seguir dentro de la 

organización”. 

En resumen la tipología de la comunicación empresarial sería global (suma de 

esfuerzos comunicativos externos y externos para conseguir una imagen y un 

posicionamiento. Se enlazaría con el entorno, comunicación externa 

(interpersonal no mediática – ventas, interpersonal mediática – televenta, colectiva 

no masiva – relaciones públicas y colectiva masiva – publicidad). Y con la misma 

empresa, comunicación interna (interpersonal no mediática - contactos, 

interpersonal mediática – e-mail, colectiva no masiva – reuniones y colectiva 

masiva – revista interna). 

En parecidos términos, el profesor y Director del Centro de Comunicación de 

Comunicación Corporativa de la Universidad holandesa Erasmo de Rotterdam, 
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Van de Riel (1997), en su trabajo la “Comunicación Corporativa” sintetiza en la 

introducción las formas que utilizan las organizaciones para comunicar, la más 

importante es la comunicación de dirección, con públicos objetivos internos y 

externos. “Para realizar dicha labor con éxito, las empresas han contratado a 

especialistas en el campo de la comunicación de marketing y la organización 

comunicativa (relaciones públicas, relaciones con las administraciones públicas, 

relaciones con el inversor, comunicación con el mercado de trabajo, publicidad 

corporativa, etc.). La amplia gama de recursos internos, puede indicir a una 

visión fragmentada, incluso contradictoria, comunicada por la empresa, al ser 

vista en su totalidad. Las empresas son conscientes de los peligros de una 

comunicación fragmentada y se esfuerzan por conseguir una coherencia en toda 

forma de comunicación tanto interna como externa”. 

El experto profesor en comunicación corporativa, incluye en ella la comunicación 

de marketing, la comunicación organizativa y la comunicación de dirección. 

Estaríamos entonces en una organización en la que varios especialistas en 

comunicación, que trabajan desde una organización estratégica, mutuamente 

establecida integran los inputs de comunicación: “La filosofía base que 

fundamenta la organización podría describirse como la que dirige la política de 

la comunicación de la compañía desde dentro del triángulo estrategia 

corporativa – identidad corporativa – imagen empresarial. Representantes de 

varias especialidades en comunicación asesoran el desarrollo de puntos de 

partida comunes (PPC), los cuales están directamente relacionados con la 

estrategia de la comunicación acordada para la implementación de la identidad 

corporativa real deseada, y para la base de la imagen de la empresa” (327). 
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21.1.11 LA COMUNICACION EMPRESARIAL INTANGIBLE 

ESTRATEGICO. 

LA GESTION PROFESIONALIZADA. LA COMUNICACION INTEGRAL Y 

EL PLAN DE COMUNICACION 

En la Sociedad actual de la tecnología de la información y la comunicación, con 

facilidad de acceso rápido a la información que está cambiando nuestros modos de 

hábito, ocio y consumo, e inclusive el tiempo de dedicación a ello y al trabajo, 

este impacto tecnológico de información genera múltiples y complejas relaciones 

que afecta de igual modo a los mercados, como hemos ido viendo y las formas 

interactivas de proceder. De este modo las estrategias de imagen y comunicación, 

son instrumentos inexcusables en las empresas modernas, adaptadas a los nuevos 

hábitos y hábitats, en consonancia con otros departamentos de gestión en su seno 

como las finanzas, la organización, la producción, el procesamiento contable, etc. 

Segrelles y García Perrote (1996), en un excelente trabajo sobre “El Plan de 

Comunicación. La Reputación Empresarial como Intangible Estratégico” 

consideran la imagen como un activo estratégico de carácter frágil e intangible, 

pero que es un gran valor añadido. “Lograr una imagen de prestigio, tener una 

buena reputación supone un valor añadido que enriquece a la compañía” (328). 

Lo que beneficia al conjunto de la empresa, permitiendo el acierto en la toma de 
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decisiones, menores costes de distribución, ofrecer los productos de mayor calidad 

a precios competitivos y en definitiva tener un mayor valor ante los accionistas e 

inversores. 

“Los distintos públicos objetivos de una compañía no sólo perciben la imagen de 

la empresa basándose en el complejo flujo de mensajes que transmite la 

publicidad, los signos audiovisuales de identidad corporativa y las informaciones 

publicadas, sino también a través de otros mensajes derivados de la práctica 

profesional y de las actitudes y comportamientos tanto de los agentes del mercado 

como de los propios directivos y empleados de la empresa. Por tanto, la imagen y 

la actitud de una persona respecto a una empresa dependerá de lo que ve, lee y 

oye sobre ella, pero en su opinión pesará también el comportamiento de quienes 

le representan en los diferentes ámbitos externos”. Detrás de estos 

comportamientos se encuentra la cultura corporativa. El conjunto de los principios 

que comparte la dirección y el conjunto de los elementos de la empresa, será lo 

que se va a emitir al exterior. Y en ese compromiso con la cultura corporativa, 

radica la credibilidad que va a transmitirse externamente en las relaciones con 

clientes, y demás públicos objetivos de la empresa. El factor perceptivo juega un 

importante papel, en la medida que la percepción de su imagen depende de 

reacciones emocionales que predisponen a favor o en contra. Los autores citados 

refieren como en 20 años en los EEUU, desde el 76 al 96 los términos se 

invirtieron. El 70% en inversión en publicidad y el 30% en comunicación y 

relaciones públicas, en el 76, al sentido contrario en el 96, dedicando el mayor 

porcentaje a comunicación y fórmulas promocionales alternativas.  

“El conjunto de elementos y la diversidad de públicos objetivos nos lleva a la 

consideración de la comunicación de forma integral o global, facilitando su 

estructuración de una manera coordinada sin perjuicio de la autonomía relativa 

de sus múltiples facetas y vertientes. Ahora bien es imprescindible una 

metodología, una organización y una estrategia cada vez más compleja de 

comunicación corporativa que no sólo ha de desarrollarse teniendo en cuenta 
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nuestras necesidades, misiones y objetivos, sino también los de todas las 

audiencias, internas y externas, con las que nos relacionamos”. 

Construir y mantener un capital de reputación, siguiendo la línea de trabajo de 

Segrelles y García – Perrote, una imagen de prestigio, obliga a coordinar 

fuertemente las distintas áreas en una estructura que vincule todas las actividades 

de las empresas. “Gestionar de manera activa y profesional el capital de imagen y 

los activos humanos e intelectuales probablemente sea la tarea más estratégica y 

crucial que los modernos directivos tengan que abordar en su labor cotidiana... Es 

necesario, por tanto que la comunicación sea planificada y diseñada desde un 

punto de vista estratégico que facilite que los mensajes y objetivos básicos de la 

organización... se transmitan a los distintos públicos de forma coordinada, 

coherente y homogénea”. Como ellos mismos sintetizan en sus conclusiones, “la 

complejidad y diversidad de áreas en las que incide la comunicación empresarial 

obligan a una coordinación estrecha y continua de las mismas bajo una 

estructura integrada que vincule también a las restantes actividades tradicionales 

de la compañía. La comunicación entendida en dicho sentido integral requiere la 

fijación de unos objetivos y la formulación de unas estrategias, que configuran el 

Plan de Comunicación de la compañía”. 

Es obvio que para ello, y así es reconocido de igual modo por estos autores, se 

requieren auténticos profesionales que diseñen y pongan en marcha las estrategias 

más convenientes para cada empresa y sus peculiaridades, formulando unos 

objetivos y la metodología necesaria para su puesta en funcionamiento. Estas 

acciones deberán estar planificadas en el Plan de Comunicación que integre las 

mismas y establezca los periodos de su puesta en práctica.  

La Comunicación Integral como factor estratégico en las empresas deberá 

compendiar los trabajos de las diferentes áreas, a saber: 

• La Comunicación Corporativa. 
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• La Comunicación Financiera. 

• La Relación con los Medios de Comunicación. 

• La Relación con los clientes. 

• La Relación con proveedores. 

• La Relación con los inversores. 

• La Gestión de Crisis. 

• La Gestión de Publicaciones. 

• Las Relaciones Públicas. 

• El Marketing y la Publicidad. 

• El Patrocinio y el Mecenazgo. 

• El lobby empresarial, etc. 

 

     

     Portavoz de Convergencia i Unio 
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En el mismo sentido, Fernando Martín (1995) refleja ya en el título de su libro 

esta situación actual, “Comunicación en Empresas e Instituciones. De la 

Consultoría a la Dirección de Comunicación” (329). En el capítulo Planificación 

Estratégica de la Comunicación señala, “... debido a la complejidad actual de toda 

actividad empresarial e institucional y a sus cambios permanentes por sobrevivir 

ante la gran competencia existente en el mercado, en cualquier empresa, 

institución pública o privada, organización, partido político, cámara de comercio e 

industria, Pymes, Fundación, confederación empresarial..., es imprescindible, hoy 

en día, que exista la figura de un Profesional de la Comunicación, que teniendo 

un gran poder de síntesis, una amplia fluidez mental, ser un experto y hábil 

comunicador, estar totalmente integrado en la cultura corporativa de la 

organización a la que sirve y dependiendo directamente de la Alta Dirección, 

coordine, analice, desarrolle, difunda, y controle la imagen pública de la misma, a 

través de la emisión de mensajes internos, que posteriormente difundan a los 

medios de comunicación, para que lleguen seguidamente con veracidad y rapidez, 

a la sociedad a la que se quiere dirigir, es decir, aquel profesional que elabora un 

determinado Plan Estratégico de Comunicación que entran en acción, para llevarlo 

a cabo (Director de Orquesta)”. El profesor salmantino y experto en comunicación 

desde su disciplina económica, Martín Martín, considera que así como en un 

principio los puestos de trabajo eran ocupados por profesionales amigos o 

familiares con disciplinas de la psicología, sociología, derecho, graduados 

sociales, o recursos humanos; gracias al esfuerzo de Asociaciones Profesionales, 

Universidades y otros estamentos profesionales se ha dimensionado la profesión y 

a través de cursos, másters, y con las Facultades de Comunicación, se forma a 

profesionales; aunque sigue  siendo necesario abordar en los Planes de Estudios 

de algunas facultades, asignaturas más específicas.  

Desde otras perspectivas interesantes desde las que observar y valorar la 

comunicación en las empresas, se sitúa Lucas Marín (1997), vinculando 

organización y comunicación (330). En las sociedades industriales 
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“postmodernas”, se puede hablar de la Sociedad de las Organizaciones, de la que 

no está alejada el trasvase de la localidad, a lo nacional y lo transnacional, de 

manera “que la necesidad de las organizaciones en la nueva sociedad viene dada 

por la creciente complejidad de sus problemas. Las demandas continuas, urgentes 

y generalizadas de abundantes bienes y servicios de una población creciente no es 

posible a través de soluciones individualizadas… Los individuos considerados de 

forma aislada van perdiendo importancia  van perdiendo importancia a la hora de 

conseguir satisfacer incluso las propias demandas personales más elementales”. 

Es asimismo interesante su visión o símil de la organización, como conjunto de 

redes especialmente densas e interconectadas como la que se produce al volar en 

un avión a gran altura, en el que adquieren especial significado las redes de 

transportes, carreteras, autovías, y en la que una población o ciudad se distingue 

por una mayor densidad o camino.  

De la segunda gran aportación de la sociedad actual, La Comunicación, puede 

decirse igualmente que se ha pasado a la expansión global de la comunicación, 

desde la personal o colectiva. De manera que “en el ámbito de las organizaciones 

del trabajo, la comunicación descendente adquiere una gran importancia con la 

industrialización, frente al escaso interés que en general suscitaba en las 

sociedades tradicionales”. 

     

La tercera aportación es que debemos referirnos a una situación social donde la 

participación toma carta de naturaleza. “El gran tema latente en el cambio hacia la 

modernidad  es la ausencia de participación, o mejor dicho, la toma de conciencia 
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de estar en una sociedad poco participativa… En las sociedades industriales la 

división del trabajo promueve la falta de integración en la empresa. Se hace 

patente la insatisfacción en el trabajo, la alienación, la anomía… esta ausencia de 

participación se configura así como el contrapunto de los grandes aumentos de 

productividad que produce la división del trabajo”. Las motivaciones para este 

concepto de empresa participativa se fundamenta en que: se consiguen conservar 

empleos, se mantiene la estabilidad económica local y el flujo de capitales, 

tienden a ser más productivas, aumenta la satisfacción en el trabajo, contribuyen a 

la mejora personal de los empleados en el contexto de la comunidad, se reducen 

las huelgas, hay más posibilidad de supervivencia en caso de recesión económica, 

se reduce la burocracia, se reduce el despilfarro de medios, se produce mayor 

relación sindicatos y organización, hay en definitiva, mayor relación pública con 

la sociedad…Sociedad de la Organización, Sociedad de la Comunicación, 

Sociedad de la Participación. 

Claro que todo esto nos manifiesta de nuevo una forma de entender distinta la 

cultura empresarial, que en el caso de que esas comunicaciones necesarias 

persigan motivar el equipo comercial, habrán de asentarse sobre formas distintas 

para ser operativas. Según “la personalidad de cada empresa (rasgos, cualidades, 

atributos percibidos por el mercado que la distinguen de otras), que esta 

personalidad es lo que ordinariamente se denomina imagen de la empresa y que 

esta imagen se configura a partir de una filosofía empresarial (objetivos, formas 

de alcanzarlo, estructura organizativa). La cultura empresarial no sólo es la base 

de formación de aquellas personas, sino el sustrato que afecta a todo el individuo 

de la organización al dotarle de unos valores sobre lo que hay que hacer… lo cual 

es especialmente importante para el equipo comercial, ya que sus miembros deben 

compartir los problemas y compartir las soluciones. En esta tarea juega un papel 

fundamental la comunicación comercial”. Como distingue Sánchez Guzmán  

(1998) en la “Comunicación a grupos” (331).  

Como elementos de esa cultura empresarial Sánchez Guzmán señala: 
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• Los Científico – técnicos.  O aquellos referidos al conocimiento del entorno 

donde ejerce su actividad la empresa. 

• Los económicos. O los relativos a la forma de producción, distribución y 

consumo de los artículos elaborados por la empresa. 

• Los Sociales. O aquellos que tienen que ver con las formas de comunicación y 

convivencia de los miembros de la empresa. 

• Los Políticos. O aquellos que engloban las formas de organización y dirección 

de la empresa en general y del equipo comercial en particular. 

Guzmán nos habla del entorno más general de la empresa, y aquellos que afectan 

a la comunicación Comercial y que son precisamente los de carácter económico, 

social, político y tecnológico. “Un amplio grupo de determinantes, relacionados 

entre sí o de carácter independiente, forman el entorno más general o mundo 

circundante sobre el que se asienta y actúa la comunicación comercial. Ello es así, 

porque la comunicación de la empresa lo mismo se extiende a amplios horizontes 

a través de la sociedad a la que sirve y de la que se sirve, como se reduce hasta 

confundirse con los diversos elementos que forman el engranaje de su actividad, y 

tan pronto aparece como mediadora universal de consumo de bienes y servicios, 

como difusora de mensajes motivantes en el seno de la organización”. 

 

21.1.12  LA COMUNICACIÓN INTERNA 

Nos hemos referido en las distintas formulaciones sobre los principios de 

comunicación en las empresas, en la planificación estratégica de la comunicación 

integral, que las empresas comunican con todos sus públicos, tanto con los 

internos como los externos. Ahora vamos ampliar el concepto de Comunicación 

interior. Hemos visto por otra parte que nuestra sociedad actual se mueve por el 

progreso acelerado de las ciencias y las técnicas. La evolución de los entornos 
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conlleva como hemos analizado asimismo, influencias de tipo culturales, con la 

evolución de estos conocimientos y el cambio de mentalidades. También de tipo 

sociales, con la transformación de nuestros modos de vida. Tecnológicas, con la 

comunicación de redes. Económicas, con las formas de desarrollo societarias, 

concentración de capitales, etc. Y consecuentemente, Psicológicas.  

La comunicación interna, sostiene Justicia Vico (1996), ha de evolucionar 

paralelamente a estos cambios, “y, a veces, por delante de los procesos de 

transformación empresariales, cambios de cultura y acometida de nuevos estilos 

de gestión... los dirigentes deben dedicar parte de la comunicación a alterar las 

actitudes y la acción personal de la organización, convenciendo además a la gente 

para que acepte el cambio”. (332). Pero esta comunicación interna no debe 

entenderse como el lanzamiento masivo de información, al hilo de la 

contaminación informativa de la sociedad actual sino que debe limitarse. El abuso 

de información puede conllevar los vicios de dispersión de mensajes 

distanciamiento entre estrategia y política de empresa, lanzamiento de mensajes 

con poca fuerza... “Pero cuando los entornos, la tecnología, los mercados y las 

personas marcan directrices de gestión basadas en la eficacia y competitividad, la 

comunicación interna no puede ser considerada como un instrumento útil para la 

nueva transmisión... sino como una fuente inherente a cualquier tarea que es 

necesario precisar y definir lo más perfectamente posible”. 
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Y es que la comunicación interna tampoco se define polarizada en un solo sentido 

cardinal en la empresa, sino que abarca todos los polos. A saber: “todos los 

empleados contribuyen en sus actitudes y comportamientos, al estado de 

transparencia u opacidad del conjunto de la organización y, en consecuencia, 

están obligados todos ellos a comunicarse permanentemente con sus 

subordinados (comunicación descendente), con sus superiores (comunicación 

ascendente), y con otros grupos e individuos de su entorno (comunicación 

transversal)... Para ello se deben aprovechar todos los momentos que permitan la 

comunicación multidireccional (reuniones jerárquicas, funcionales y operativas 

así como actividades basadas en metodologías participativas); se deben 

procedimentar canales, medios y actividades con carácter de normativas; se 

deben definir mensajes e informaciones a emitir en concordancia con la 

estrategia, política y tácticas de la empresa y poner en marcha técnicas 

necesarias de entrenamiento, para ayudar a la comprensión , asunción y 

aplicación de la comunicación”. 

El apoyo decidido, por tanto, para Antonio Justicia, y la voluntad política de la 

dirección es necesaria para que la comunicación interna se desarrolle en un 

sentido global. Ya que una empresa será tanto más competitiva en cuanto la 

transparencia de gestión y resultados sean entendidos y asumidos por sus 

empleados. Su capacidad de reacción puede adquirir visos solidarios evitando 

tensiones y bloqueos grupales nefastos para cualquier organización. 

La empresa como sistema de “interacciones” precisa de la comunicación interna 

para el flujo organizativo de esas interacciones. Tal como entiende García 

Jiménez (1998) (333). La organización en red, viene a añadir otro factor 

tecnológico que ha de favorecer, convenientemente utilizada, esa necesidad de 

interacción en el seno mismo de la empresa. La comunicación interna se ve 

impregnada en la organización y gestión de calidad, se ve afectada por los 

entornos y la comunicación con ellos, que tendrá el flujo desde dentro afuera y de 

retorno, entendido estos entornos como los ya referidos: institucional, financiero, 
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comercial, proveedores, etc. Y es que “en toda empresa moderna y competitiva es 

indispensable que su organización facilite la reflexión global y la comunicación 

interna (el diálogo sistemático y participativo) sobre los grandes problemas e 

intereses de la empresa (direcciones, divisiones, departamentos, servicios, 

secciones, etc.), se integran en grandes grupos de actividades que se llaman 

funciones. Las más corrientes son: administración/dirección, personal/social, 

producción/técnica,comercial/ventas,financiera/contable,abastecimientos/aprovisi

onamiento e investigación/innovación. La comunicación interna no debe ser 

analizada fuera del marco de estas funciones básicas, que constituye su campo de 

aplicación y su contexto por tres razones: porque sólo dentro de ese marco ha de 

funcionar la comunicación interna como recurso estratégico de extraordinario 

valor para los fines esenciales de la empresa, (la obtención de beneficios); porque 

en ese marco preciso es donde se cotiza el valor del activo humano; y, en fin, 

porque esas funciones se materializan en unidades funcionales de la organización, 

que se responsabilizan del control de actividades.” 

Un nuevo enfoque para entender la Comunicación, o al menos un nuevo término, 

lo desarrollan “Más allá de la Comunicación Interna, la Intracomunicación”, Elías 

y Mascaray (1998) (334). Precisamente en el capítulo sobre “Un nuevo enfoque 

de la Comunicación: La Intracomunicación”, y concebida la empresa como una 

red de contactos, de intercambio de información... en la que el peso de la 

responsabilidad y por supuesto, de la autonomía pasa de la dirección al personal 

de primera línea, al personal de contacto, que se enfrenta a problemas y lo 

resuelve, el factor comunicación es de gran importancia: “en este contexto, la 

función de la comunicación no es convencer a nadie de nada, sino facilitar que 

afloren diversos enfoques o puntos de vista de una misma realidad, de forma que 

posibilite el reencuadre de la visión originaria. A este nuevo enfoque es a lo que 

nosotros llamamos Intracomunicación... Si la comunicación interna la 

consideramos como un proceso intrínseco de las organizaciones, como un fluir 

espontáneo de las relaciones de una organización, podremos decir que la 
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intracomunicación es el proceso estratégico de gestión para conseguir que la 

comunicación interna sea más efectiva para todo los elementos involucrados en 

ella”. En este sentido entienden que el principal cometido de la intracomunicación 

es actuar como potente y eficaz agente de cambio, con el fin de facilitar la 

adecuación de las empresas a las cambiantes necesidades del entorno y la 

evolución económica, social y tecnológica. Por su relevancia, la 

Intracomunicación no admite improvisación, por el contrario requiere de la 

planificación estratégica de sus acciones. Su tratamiento profesional exige 

plantearse su desarrollo a medio y largo plazo, lo que es posible tan solo con una 

adecuada planificación. Pero sería erróneo que las acciones se tornen rígidas en su 

planificación de manera que no permitan la ductilidad. “La rigidez de la 

planificación es la que, efectivamente, resulta inadecuada e inservible en los 

tiempos actuales... si consideramos a la planificación con la suficiente flexibilidad 

que nos permita introducir sobre la marcha, las modificaciones que, en cada 

momento, se manifiestan necesarias en función de la evolución del entorno y de 

los acontecimientos concomitantes, la planificación sigue teniendo plena vigencia 

y utilidad”. 

El Plan de Comunicación que proponen desarrollará los siguientes parámetros: 

• Fijación del objetivo general. 

• Definición de la Política General de Comunicación. 

• Evaluación de la situación actual. 

• Diseño de la Arquitectura General del Plan. 

• Elaboración de Programas. 

• Establecer el Planing. 

• Indicar pautas de actuación. 
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• Establecer los Sistemas de seguimiento y control. 

                      

 

La comunicación en el seno de las empresas sirve por tanto como medio para 

orientar las conductas individuales y establecer relaciones entre las personas, que 

faciliten el trabajar juntos par el logro de un objetivo. A través de la 

comunicación, en el mismo sentido, que entendían Elías y Mascaray, se ayuda a 

los miembros de la organización a tener información sobre los cambios que se 

desarrollan en la misma y por tanto les da herramientas tanto para las metas 

individuales como para las colectivas empresariales. Y además permitiéndoles a 

los elementos humanos, la coordinación de sus satisfacciones personales con el 

cumplimiento de sus tareas específicas, en pro de la organización sometida a 

cambios por influencia del entorno y el mercado. 

En este sentido, Lucas Marín, ya citado (245) en el capítulo “Estudio de la 

Comunicación Interna”, entiende que: “los procesos comunicativos realizados en 

el interior del sistema organizativo constituyen la comunicación interna, dirigida 

a conseguir una estabilidad en la organización con vistas a que se alcancen sus 

fines. Por medio de la comunicación se logra crear y mantener la cultura de la 

organización. Igualmente la comunicación es el modo fundamental de transmitir 

la cultura y conseguir la socialización de sus miembros”.   
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En el mismo sentido de Justicia Vico, entiende que la Comunicación Interna se 

distingue desde la comunicación formal y la informal, la descendente, horizontal y 

ascendente, según el siguiente cuadro: 

 

 Descendente Horizontal Ascendente 

Formal Con subordinados Con colegas Con jefes 

Informal Con seguidores Con amigos Con líderes    

 

Al analizar una organización, ésta es el resultado de las superposiciones de 

aspectos formales e informales. Los primeros relacionados con los planteamientos 

de objetivos empresariales, racionalmente y claramente establecidos por la 

dirección. Y los segundos por donde planean los relacionados con lo afectivo, 

menos racionales, y por tanto más informales. “En efecto, las categorías sociales 

establecidas para toda la comunidad y que en buena parte determinan su 

funcionamiento – las clases sociales en la sociedad moderna, con una división 

fundamentalmente económica – tienen también su vigencia en las organizaciones. 

De esta forma, los miembros de cada organización se sienten constreñidos en sus 

relaciones sociales y de trabajo por unas fuerzas externas a ella, con un  cierto 

carácter imperativo, que se imponen a los sujetos clasificándolos en unas 

categorías determinadas. En la práctica, eso significa que el trato con un 

compañero de trabajo no es independiente de su apellido o de sus estudios y no 

está circunscrito al ámbito de las tareas que está planeado realizar... de manera 

que la organización real será finalmente un resultado de compromisos entre la 

organización formal, la informal, el sistema de posiciones sociales y las 

necesidades individuales de los miembros”. 
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En su capítulo dedicado a la Comunicación Interna, Fernando Martín, ya citado 

(244), advierte de la necesidad de “Elaboración de un Manual de Funciones”, ya 

que “cualquier Comunicación Interna que busque tener eficacia, ha de basarse en 

una definición precisa y cualitativa de puestos y funciones que les impulsen a 

aceptar todas las implicaciones y a buscar en todo momento que esté en manos de 

profesionales que la dominen, conozcan sus técnicas y metodologías apropiadas, 

para que los procesos adquieran eficacia y cumplan los objetivos previstos”. Y 

entre las funciones referidas están: 

Creación de la Información. Que además de la externa, que envían los gabinetes 

de Comunicación, están estas otras informaciones necesarias de circulación 

interna. 

La Relación con los Departamentos de la Empresa. Está relacionada con la 

anterior. A través de las relaciones permanentes con los departamentos de la 

empresa, es posible captar la información que se necesita fluya en su seno.  

Suscripciones de la Organización del Gabinete. Son aquellas que cada 

organización comunicativa necesita para estar informada y conectada con los 

medios, y que son necesarias para las funciones informativas de la empresa y para 

tener informada a la misma, sobre su sector, competidores u otras informaciones 

de interés para la actividad de la sociedad. 

Reunión de Grupos. Es la reunión que ha de tener el Director de Comunicación y 

su equipo al comienzo de la jornada. Y aquellas otras necesarias en términos 

comunicativos con otros estamentos de la organización. Entre las que se incluye la 

que ha de mantenerse con  la alta dirección. 

Boletín Informativo Diario. Repasados los diarios y revistas del día, el equipo de 

Comunicación elaborará un Boletín Informativo para distribuir entre la 

organización. Entre las informaciones, además de las que afecte directamente a la 

empresa, estarán aquellas otras de interés colateral como fotografías, eventos, 
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cursos, actos, etc. Este boletín será de utilidad para decidir las necesarias 

comunicaciones que la empresa deberá emitir al exterior. El papel del Director de 

Comunicación en su relación con la Alta Dirección en este sentido es cruxial. 

   
 

Circulares Internas. Son aquellos documentos en los que se ofrece una 

comunicación concreta a los mandos intermedios o para los empleados de la 

organización. 

Dossieres Informativos o Rapports. 

Son los documentos que se elaboran para la Presidencia, o cualquier departamento 

directivo. Su objetivo es asesorar al empresario, o públicos de la empresa en la 

toma de decisiones. 

Visitas de Empresa / Institución. 

Otra forma de comunicación interna es mediante la invitación a la sede a grupos, 

personas o sectores de influencia social. Asimismo, puede ocurrir que estas visitas 

sean hacia el exterior con el mismo propósito. En estas relaciones el Dircom tiene 

gran protagonismo, para la forma en que se van a desarrollar las visitas e incluso 

en su programación, situando las mismas en la agenda del Directivo. 

Formación de Cursos. Es otra de las misiones internas del Gabinete de 

Comunicación, ya referida anteriormente y es la participación en la formación de 
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tareas que afecten a la comunicación de la empresa en sus relaciones externas e 

internas. 

Libro de Estilo.  

Recomendable para toda empresa y que reúna el procedimiento y normas 

relacionadas con su imagen y comunicación. También referido anteriormente 

como Manual de la Corporación. 

Informe Anual o Memoria.  

Se trata del informe más importante de todos los elaborados ya que compendia, el 

trabajo de la empresa, sus clientes y proveedores, objetivos alcanzados, nivel de 

facturación, actuaciones públicas y menciones en medios, etc.  

Otras acciones y Funciones: 

No mencionadas por Fernando Martín, específicamente pero igual de importantes 

son: 

Periódico o Tewsletter. Se trata de una publicación corporativa, de carácter 

positiva, acerca de las noticias generadas por la empresa y que se comunica a los 

clientes, proveedores y en general al entorno específico de la empresa. Y en el que 

se desarrollan las acciones relacionadas con la producción, clientes, ventas y 

demás actos comunicativos: presentaciones públicas, efemérides, actos y visitas 

públicas, etc. 

De igual modo, con elaboraciones propias o acudiendo a la externalización, son 

importantes los “videos institucionales” (DVD), que informan acerca de la 

institución: accionistas o empresas que la forman, objetivo social, clientes y 

proveedores principales, recursos humanos y materiales, sedes, etc., a nivel 

general, y que sirven para la presentación de actos públicos o para suministrarlo 

como material de presentación de la empresa ante próximos clientes, de cara a 

ofrecer la credibilidad necesaria y la confianza. No han de ser largos en su 
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duración, más bien cortos, pero lo suficientemente explícitos acerca de lo que es la 

compañía. En todo caso pueden duplicarse, teniendo uno más extenso para 

ocasiones más internas y de presentaciones personales y otro más resumido para 

presentaciones públicas. También son necesarios aquellos materiales 

audiovisuales, DVDs u otros sistemas como el Power Point, muy convenientes 

para la utilización de la presentación de un producto ante clientes que acuden a 

una presentación pública. 

En los comienzos de la irrupción del video institucional y empresarial, Mariano 

Herreros  (1990) lo entendía no solo como valor positivo en sí, sino además por lo 

que servía sinérgicamente a las empresas productoras y otros subsectores 

implicados. “El vídeo institucional y empresarial – y otros sistemas tecnológicos 

que puedan incorporarse con igualdad técnica – al entrar en el juego de la 

distribución de funciones según los medios disponibles y según sus capacidades, 

desarrolla nuevos enfoques y objetivos en relación con los demás medios 

audiovisuales. Ya no es admisible quedarse exclusivamente en las notas de prensa 

para estos medios. Debe aprovecharse la vitalidad del vídeo para ofrecer imágenes 

y sonidos de los hechos informativos, con objeto de lograr incorporarlos al medio 

de mayor impacto social como es la televisión en cualquiera de sus espacios 

territoriales de cobertura” (335). 
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Finalmente no hay que olvidar un elemento importante para la Comunicación 

Institucional e imprescindible para estar hoy en el mercado. LA PAGINA WEB 

corporativa.  

Ha de ser presentada siguiendo el principio de utilidad e imagen de la compañía. 

Y también el de ser informativa. Es aconsejable que utilice más recursos de 

imagen que textuales, o al menos éstos que se rijan por el principio de síntesis. La 

página de inicio ha de ser atractiva y de fácil acceso para los links que se 

necesiten abrir y sobre los que se requiera información. En esta portada de inicio 

es aconsejable la animación sobre aquellos aspectos, productos u obras de la 

compañía, que atraigan y nos sitúen de entrada sobre qué es la corporación. Una 

página nos debe situar sobre el objetivo social o qué es la empresa, otra sobre la 

importancia social de la actividad incluyendo las grandes actuaciones o 

producciones. La cartera de clientes deberá añadir las producciones o clientes más 

significativos, pudiendo invitar a otros links sobre una cartera enumerada más 

amplia. Otra nos debe situar en la actualidad, aquellas noticias de interés más 

recientes sobre la compañía. Que debe estar incluida en portada asimismo para su 

fácil acceso. Las producciones pueden enlazar con prensa y medios, relacionadas 

con el interés que haya despertado la actividad, ya que esto ofrece credibilidad a la 

empresa. No de menor importancia es suministrar información acerca de la 

dirección comercial y de comunicación para contacto de un nuevo cliente. Y la 

página de contacto para la captación de voluntades hacia la empresa y las acciones 

comerciales oportunas. Y todo ello en sintonía con el conjunto de mensajes 

debidamente planificados por la Dirección Estratégica de Comunicación de 

manera coherente, coordinada y homogénea. 

Y esto que ha sido desarrollado internamente forma ya parte de la Comunicación 

exterior. 
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21.1.13 LA COMUNICACION EN LOS TRABAJOS VIRTUALES 

EMPRESARIALES 

Capítulo aparte merece incluir otra faceta moderna en la Comunicación Interna, a 

tener en cuenta por los planificadores de la Comunicación. En las empresas 

globales una nueva cultura empresarial se abre paso con la posibilidad de tener 

trabajadores a distancia. Es el concepto de empresa virtual, que representan un 

nuevo esquema de organización, “flexibilidad de estructura, descentralización de 

decisiones, alta dispersión de empleados y recursos, utilización intensiva de las 

tecnologías de informática y telecomunicaciones, concentración en una actividad 

muy especializada, fuerte nivel de subcontratación, y volatilidad de la 

organización” (336). 

Las necesidades de reestructuración y mejoras de algunas empresas les ha llevado 

a la dispersión con fórmulas de autoempleo y teletrabajo. El diseño de este tipo de 

empresas se hace más volátil como entiende  Boluda Manzanares (1996), 

creándose además empresas para el desarrollo de actividades puntuales, 

desapareciendo poco después. “Son las nuevas estructuras de empresa virtual, que 

nacen o se eliminan, crecen y se reducen o cambian de situación geográfica al 

adaptarse... fórmulas que necesitan de nuevos sistemas de gestión y por supuesto 

de comunicación”. Parece obvio, que una de las principales responsabilidades en 

este nuevo mapa, es la comunicación interna, que va a ser elemento de unión 

dentro de la dispersión. “Va a ser el teletrabajo el factor emergente de más 

impacto en los esquemas de comunicación interna de la empresa disgregada... la 

necesidad de editar un boletín de comunicación interno, que además de 

distribuirse por el procedimiento impreso físico, tendría que difundirse por correo 

electrónico... un boletín de este tipo puede tomar la forma de comunicación 

interactiva o grupo de discusión a distancia, lo que  lo hace mucho más 

participativo, ayudando a reducir la sensación de aislamiento que inevitablemente 

sufre todo trabajador”.  
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Las nuevas estructuras de empresa de este tipo se encuentran en contradicción con 

el nuevo modelo de empresa que propugna el trabajo en equipo. Los 

coordinadores de equipo a distancia, habrán de aplicarse para afrontar su 

capacidad de decisión y ser admitido como líder de grupo. Probablemente el 

mantenimiento de decisiones más rígidas se encontrarían de igual modo con la 

contradicción del funcionamiento que la sociedad exige para las “empresas 

analógicas”. La comunicación externa en estas empresas es también de 

problemática solución. Francisco Boluda ve, además, otro tipo de problemas en 

ellas, el mantener niveles de calidad en compañías disgregadas, y en cómo verán 

los clientes a estas empresas... Si las estructuras de este tipo de organizaciones han 

de ser flexibles, lo es también su fórmula de comunicación. “Por una parte la 

necesidad de estar presente cada vez más en lugares más numerosos y distantes, 

favorece la dispersión de personas y recursos. Por otro, la necesidad de mantener 

organizaciones coherentes incrementa de forma espectacular la demanda de 

sistemas de comunicación cada vez más integrados. Cada vez es más frecuente 

desplazar los centros de producción a píises de Africa o del lejano Oriente, 

poseedores de una mano de obra muy barata y eficaz, concentrando las funciones 

de marketing, diseño y logística en otros lugares con mejores infraestructuras de 

investigación, comunicaciones o distribución... una de estas fórmulas será sin 

duda la empresa distribuida, tan disgregada como lo exija el mercado, y tan 

integrada interna y externamente como lo permitan sus comunicaciones... el éxito 

de la nueva empresa virtual posiblemente resida, entre otros factores, en su 

capacidad para comunicar una imagen precisa, lejos de tentaciones generalistas, 

cerca de las necesidades reales del entorno empresarial...”.  
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21.1.14  LA COMUNICACION EXTERNA 

Ampliamente definida a lo largo de otros capítulos como una de las partes que 

integran la comunicación, de carácter estratégico de las organizaciones e 

instituciones. Entendemos que profusamente explicada en gabinetes de prensa y 

de comunicación. Pero por abordarse metodológicamente en muchas de las 

bibliografías disponibles, vamos a definirla de forma autónoma. 

Volviendo a Lucas Marín, ya citado, (244) en su capítulo dedicado a 

Comunicación exterior, resume la labor de Comunicación Exterior de “Empresas 

e Instituciones”. Las acciones las vincula a la organización, claridad y eficacia con 

que se desarrolle la comunicación interna. “Las funciones informativa, educativa, 

social, cultural y de diversión y entretenimiento, canalizándola por medio de: 

Manual de Funciones, relación con los Departamentos, suscripciones, reuniones 

de grupo, Boletín Informativo diario, Dossieres Informativos, Circulares internas, 

Visitas de Empresa / Institución, Libro de Estilo, Informe Anual, Formación de 

Cursos, Revista informativa,... no solamente los empleados de la empresa o 

institución tendrán una buena Comunicación, sino que revertirá en el buen 

desarrollo de las funciones que vamos a detallar a partir de ahora...”. 

Entre estas funciones están:  



 536

• La  producción de acontecimientos noticiables. Tales como nombramientos, 

cambios de organigramas estructurales, aprobación de leyes, cambio de 

accionariados, convenios, etc. En estos casos se dará la noticia a los medios 

con el contacto directo con los mismos y los envíos correspondientes por los 

canales más adecuados y pactados con los mismos. (Fax, e-mail, etc.). Para así 

situar la información en los diferentes medios. Y conseguir convertirse en 

fuente de la información, evitando que el periodista tenga que buscarla por 

otros medios. 

• Elaboración y Difusión de Toticias sobre Filiales. Sería otra función de 

Comunicación externa de la empresa, en tanto sea noticia local, la aportada 

por una de sus filiales. 

• Elaboración de Artículos o Toticias. En la que se informe sobre actividades, 

servicios, y en general sobre el ámbito de actuación de la empresa o 

institución. Los artículos serán elaborados por el responsable de 

comunicación, cuando convenga posicionarse ante un acontecimiento, o 

explicar una línea de trabajo. O cualquier otra información relevante del sector 

económico o de la Institución, para ser enviado al medio elegido o medios, 

con la firma de un representante de la organización (tal como explicábamos en 

los capítulos de Gabinete de Prensa). 

• Elaboración de Monográficos y Entrevistas. Como es el caso de la 

participación en suplementos del sector, donde desarrolle la actividad la 

empresa o la Institución. Con entrevistas incluidas al directivo representativo. 

También mediante entrevistas aisladas que se pactan con diferentes medios 

por el interés de la temática que se representa. Sean ante petición ajena, o bien 

por decisión propia, para llenar parte de la programación de determinados 

medios (magazines radiofónicos, televisivos, etc., igualmente  desarrollado 

más ampliamente, en capítulos precedentes). 
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• La Realización de Revista Informativa. Dedicada a clientes, empleados, y 

demás instituciones exteriores. 

• Programas Patrocinados o Espacios en Magazine. Es de bastante interés este 

apartado de Comunicación Exterior. Ya que pueden patrocinarse programas o 

espacios de interés para la empresa. Inclusive con diseños de formatos propios 

relacionados con la actividad empresarial o Institucional. En unos casos estos 

espacios se situarán por contrato publicitario, en otros por el propio interés de 

la temática, pueden ser gratuitos, mediante convenios con la empresa 

radiotelevisiva. En este segundo caso, la entidad sólo correrá con los cargos de 

la producción. Martín se refiere a espacios en los que intervengan 

personalidades representativas de la literatura, las artes, etc. Con el patrocinio 

de la entidad para su prestigio. Pero puede extenderse tal y como nosotros nos 

referimos a otros campos de actuación. Pongamos por ejemplo, una Institución 

como el Colegio de Ingenieros Industriales y la existencia de un segundo canal 

televisivo, como Canal 2 Andalucía de Canal Sur. Los ingenieros por su 

desarrollo profesional abarcan una gran variedad de campos muy relacionados 

con los avances sociales, incluidos los energéticos. Puede firmarse un 

convenio para la emisión semanal del papel de la ingeniería en la sociedad 

actual, con temas que interesen al conjunto de la sociedad, y que sea elaborado 

y producido por el gabinete de comunicación o dirección de comunicación de 

la institución, entre las numerosas actividades que realiza esta institución. 

Citemos un caso, que sirve como ejemplo, de este tipo de colaboración. Con 

ocasión del Sesquicentenario de la Ingeniería Industrial en España, celebrado 

por todos los ingenieros industriales nacionales, y presidido a nivel nacional 

por S.M. el Rey; Andalucía Occidental, a través de su Colegio de Ingenieros 

Industriales, celebró una serie de actos de interés, entre ellos algunos 

culturales, como un Concierto Flamenco de Carmen Linares con la Orquesta 

Filarmónica de Granada. El gabinete de Comunicación gestionó con la 

cantaora y el director de la orquesta, los permisos para la difusión del 
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concierto en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, y con la dirección de Canal 

Sur su emisión. El no tener Unidad Móvil para este tipo de retransmisiones 

especiales, el Gabinete contrató una Unidad Móvil, (dentro de las partidas 

presupuestarias para las actividades del “Sesqui”) facilitándole la labor a 

Canal Sur para su retransmisión. El concierto se retransmitió tras un espacio 

elaborado con guión del gabinete, con el apoyo de la producción externa, en el 

que se informaba sobre la labor del ingeniero industrial en la sociedad actual y 

sus campos de actuación. 

 
 

 
 

• Otros Convenios y Becas. Tales como los que puedan realizarse con la 

Asociación de la Prensa, para el establecimiento de Premios Periodísticos 

relacionados con los campos de trabajo de la empresa o institución u otors 

Premios y Convenios; o el otorgar Becas de investigación de interés para el 

futuro de la organización. 

• Visitas Empresariales o Institucionales. Ya referidas y de interés para la 

empresa o institución, de doble vía, con invitación a la sede o asistiendo a 

otras instituciones en visitas de cortesía, ante algún acontecimiento de interés 

social que emane de la propia empresa o institución. 
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• La Formación de Cursos y Jornadas Externas. Tanto para los propios 

empleados, como para expertos, o de interés general y social. Estas acciones 

tienen sus posibilidades de comunicación externa a través de los medios. 

• La presencia en Ferias, Congresos y Exposiciones. Sean Nacionales o 

Internacionales.  

• El Patrocinio o Mecenazgo. Para actividades culturales y deportivas comporta 

una buena imagen pública. 

Fernando Martín, refiere la forma de elaboración, mecanismos de envío, etc., de 

Notas de Prensa, entrevistas y artículos, ruedas de prensa, revistas informativas... 

a los que hemos dedicado atención más extensa.  Y entre ellos la organización de 

eventos: exposiciones, ferias, congresos, jornadas, viajes, premios, etc. 

Por su parte Lucas Marín, citado igualmente con anterioridad (245), dedica un 

capítulo a la Comunicación Externa - Innovación, lo que consideramos una 

interesante aportación. Vincula la comunicación externa, al carácter abierto de la 

organización, se refiere a las empresas e instituciones, obviamente, y con lo que le 

rodea como una necesidad para adaptarse y sobrevivir. Entiende que una 

organización humana es un sistema social donde sus diferentes funciones no se 

comportan como elementos aislados, y por tanto cada acción tiene repercusiones 

en toda la organización.  

“La idea básica es que una organización no está nunca aislada sino que funciona 

en un campo interorganizacional, y que debe coordinar, por tanto, sus 

actividades con otras entidades con las que comparte algún tipo de intereses. Una 

empresa productora de determinados bienes, dependerá de otras empresas que le 

suministran materia primas, servicios e información, o le comercializan sus 

productos, además de otras organizaciones públicas, municipales o del estado...”. 

En todo esto parece poder ejercerse el control dentro del dinamismo de las 

organizaciones y su adaptación al cambio y las innovaciones desde los campos 
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técnico, tecnológicos, y de investigación. En suma, a lo que acontece desde la 

innovación, el desarrollo y la investigación. Pero ¿cómo controlar lo que no 

sabemos que va a ocurrir?, ¿podemos prevenir acontecimientos negativos para las 

empresas e instituciones que pudieran ocurrir?, surge entonces lo que se denomina 

situaciones de crisis, y per ende la comunicación de crisis. 

 

21.1.15  LA COMUNICACION DE CRISIS 

El propio Lucas Marín, citando a González Herreros (1992) la engloba dentro de 

la Comunicación Externa, como no podría de ser de otro modo. “Se entiende por 

gestión de crisis la capacidad de una organización de planificar, en previsión de 

un cambio de sentido, de modo que se puedan evitar sus consecuencias negativas 

y se capacite a la misma para ejecutar de forma rápida, eficiente y efectiva las 

medidas de emergencia necesarias” (337). 

Justo Villafañe (1999) se refiere que desde el punto de vista comunicativo es una 

de las estrellas del Corporate, “aunque a juzgar por el número de empresas que 

realmente disponen de estrategias anticrisis más bien parece tratarse de un tema 

virtual” (338).  

Hay que entender, como veremos, que situaciones de catástrofe inesperada, o que 

“un perturbado” o “maliciosamente interesado” ponga un insecto en una caja de 

leche y que esto salte a la luz pública, sea algo no previsto. Pero lo que es 

evidente es que hay que atenderlo comunicativamente pues hace daño a la 

empresa. De como estemos preparados y su incorporación al conjunto de la 

planificación estratégica de la comunicación, dependerá que incluso en 

situaciones imprevisibles, reaccionemos con los elementos disponibles de nuestra 

maquinaria de comunicación, en la que la más desacertada para la empresa ante 

un hecho incuestionable sería la negación, lo que acrecentaría aún más la imagen 

negativa del suceso. 
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Continuando con Villafañe que la comunicación de crisis esté incorporada a las 

empresas como un arma más del corporate exige dos premisas: 

• Desarrollar permanentemente habilidades en la gestión de la comunicación de 

crisis a partir de asuntos menores. 

• Formalizar un dispositivo de comunicación de crisis armónico en cuanto a su 

dimensión, con el perfil de imagen de la compañía, no con el riesgo potencial 

de sufrir una catástrofe, es decir, coherente con los objetivos y el perfil de su 

imagen intencional. 

 

 
Clay Formación Internacional  

Técnico en Gestión y Comunicación de Crisis 
Cursos a distancia  

Solicita información   Más cursos de Comunicación  

 

En tres niveles ha de situarse: La morfología de una crisis, la estrategia de la 

comunicación de crisis y el Plan de comunicación de crisis. 

Morfología de una Crisis: 

Los efectos que origina. Que pueden significar incertidumbre ante los clientes, 

interés mediático, pérdida de confianza del entorno de la empresa, e incluso 

intervenciones fiscalizadoras de los poderes públicos y sanciones 

correspondientes. 

Las Causas que la Producen. Que pueden ser: catástrofes, fallos funcionales 

graves, amenazas económicas financieras, crisis internas y de honorabilidad. Todo 

ello puede producir un alarma en la sociedad con el consiguiente daño para la 
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supervivencia de la empresa, sus repercusiones jurídicas y coste económico 

indemnizador, y una fase de repercusión larga para superar los efectos.  

 El Ciclo de su desarrollo. Con una fase precrisis, donde se manifiestan los 

síntomas del conflicto y donde el dispositivo anticrisis debe ponerse en 

funcionamiento rápidamente para dar la respuesta eficaz. Una fase de crisis, que 

suele coincidir cuando el suceso trasciende al exterior a través de los medios y 

comienza a incidir en la opinión pública. Y la fase de postcrisis, que suele 

prolongarse y cuyo objetivo es recuperar lo antes posible la normalidad y 

reestablecer la imagen de la compañía. 

Estrategia de la Comunicación de Crisis: 

Villafañe se refiere en este apartado a “un programa enlatado”, es decir previo , 

que llegado el caso daría lugar a un plan de comunicación de crisis “ad hoc” y que 

combina dos factores: Los principios que han de regir la comunicación de crisis, 

y Las acciones e instrumentos que se implementarán en la fase de precrisis. 

El primer principio  y de sentido común, de toda comunicación de crisis es la 

anticipación. Para evitar la improvisación, que sería negativa y de resultados nada 

fiables; nos propone un Dispositivo Anticrisis, con las siguientes pautas de 

comportamientos para evitar mayores riesgos: 

• Auditoría de Riesgos Potenciales de la Compañía. O evaluación de riesgos, 

que analice las situaciones críticas más probables en relación a la actividad 

empresarial y su entorno, o cualquier eventualidad posible interna o externa. 

• Tipología de la Crisis. Que ponga por escrito las crisis probables y una guía 

para la acción, en esas situaciones y que recoja: la composición del comité y 

sus funciones, la logística necesaria para abordarla, normas de comunicación 

interna y externa, posicionamiento inicial de la empresa ante la crisis, 

documentación de crisis similares de otras empresas para ser suministrada a la 

prensa, especialistas que deberán ser consultados en caso necesario, 
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organismos públicos y administrativos competentes, y relación de posibles 

aliados para afrontar la crisis. 

• Seminario de Crisis. A celebrar cada dos años para mejorar las habilidades en 

la gestión de crisis, en especial del personal directivo que se ocupe de la 

gestión: directores de comunicación, recursos humanos y de las áreas de la 

empresa que vayan a intervenir en la gestión. 

• Células de Crisis. Para efectuar una evaluación primera y decidir si se pone en 

marcha el plan de crisis o es un asunto menor. 

• Instrucciones de Comunicación en Tiempo de Crisis. Y referidas a: La normas 

a seguir hasta la constitución del comité de crisis, los teléfonos y direcciones 

de aquellas personas a las que habrá que dirigirse (periodistas, líderes de 

opinión, asociaciones cívicas, consultores externos..). 

Otro principio elemental considerado es la agilidad. Justo Villafañe entiende que 

las primeras 24 horas  suelen ser decisivas para evitar un posicionamiento hostil 

hacia la organización.  

El Plan de Comunicación de Crisis: 

O estrategia que sigue una organización cuando sufre o va a sufrir una situación 

de crisis y que aborda cuatro etapas: 

Identificar la Crisis. Con la convocatoria de la célula de crisis, automática en 

cuanto se atisbe una situación de conflicto crítico. Establecimiento de una primera 

evaluación de la situación, para: establecer los límites de la crisis de forma 

precisa, identificando causas, riesgos, y posibles nuevos conflictos inducidos; 

esclarecer las responsabilidades propias y de terceros, investigando los motivos 

del conflicto; evaluar daños y afectados y sus consecuencias económicas, 

jurídicas, etc.; y determinar el grado de visibilidad mediática de la crisis, 

verificando si es un argumento informativo o simplemente un rumor. Si ya es 



 544

noticia, en ese caso hay que: identificar las fuentes, analizar los contenidos 

informativos y principales argumentos informativos, influir en el tratamiento 

informativo de la noticia, falsedades desmentibles, deformaciones matizables, 

sesgos subsanables, actitudes de los medios ante la crisis, y actitudes hostiles – 

neutrales o aliadas. Elaboración del Discurso de Espera, o una primera versión de 

lo sucedido más amplia que la nota de prensa primera, pero todavía no lo 

suficientemente amplia que permita ganar tiempo para poder afrontar la crisis 

organizadamente. 

 
La Comunicación de Crisis. La Asignatura  

Pendiente. Dirigido por José M.  Sánchez Vizcaíno. 

 

Enfrentarse a la Crisis: 

Dado el momento que va a vivirse y la presión que van a recibir los responsables 

de la gestión se ha de mantener el control “psicológico” sobre la situación, y ha de 

afrontarse con cuatro tareas: Constitución del comité de crisis, que reunirá a las 

personas más idóneas para la situación; Designar al Portavoz, que puede recaer en 

el responsable de comunicación, o la persona de más formación técnica en 

relación al producto, cuando la ocasión lo requiera. Asignación de nuevas 

responsabilidades, a aquellas personas que se van a ocupar de atender esta 

situación además de sus ocupaciones ordinarias; y Proveer de todos los recursos 

humanos e instrumentales al comité, para afrontar con garantías la situación.  Es 

útil en este sentido el centro de control, que contará con los siguientes servicios 
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para ayudar al comité de crisis: la unidad de comunicaciones, (responsable de la 

interconexión de departamentos de la empresa), un gabinete de análisis, un 

gabinete de prensa y una base de datos. 

Resolver la Crisis: 

Es esta la fase ejecutiva del Plan de Comunicación, con cuatro tareas asignadas: 

Elaboración de Información Documental. O conjunto de materiales sobre los que 

la compañía establecerá su posición ante la crisis, y que incluye: el discurso de 

crisis, declaración formal de la organización y su posición clara, con 

implicaciones y responsabilidades, inocencia o culpabilidad, para atenuar la 

situación y favorecer la comprensión pública de lo ocurrido; Los Dossieres 

Informativos, para los diferentes públicos de la empresa; El informe de 

antecedentes, que incluirá algunos casos anteriores y como fueron resueltos. 

La Difusión Informativa. Hacia el exterior y el interior de manera constante. 

Completando las acciones  de comunicados, notas de prensa, con  la rueda de 

prensa con expertos, que puedan aportar datos tranquilizantes. Y con los puntos 

permanentes de información, a través de teléfonos gratuitos, con personal 

adiestrado para dar información al consumidor. 

La Mediación Cualitativa. Para conseguir alinear al mayor número de personas y 

colectivos a favor de la organización. 

La Evaluación Informativa. Es la última tarea del comité de crisis, que al 

principio requerirá la información “casi permanente”, se elaborará diariamente un 

informe de situación base para retroalimentar el Plan de Comunicación. 

Gestionar la Postcrisis: 

El cierre de la crisis obliga a un esfuerzo suplementario. En la que se comprobará 

que la causa que provocó la crisis ha desaparecido totalmente y que no existe 

posibilidad de reproducción. Y otras tareas relacionadas con la imagen corporativa 
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y que cierran al Plan de Comunicación de crisis: Comprobar las indemnizaciones 

y compensaciones a terceros; reconocer el esfuerzo desempeñado por la compañía 

para la solución de la crisis con carta del Presidente, comunicado a la opinión 

pública...); realizar un autoanálisis de la crisis con el establecimiento de 

responsabilidades; retroalimentar el dispositivo anticrisis, partiendo de la 

experiencia para arbitrar nuevas directrices y modificar aquellas que fueron 

ineficaces. 

Sobre la definición de crisis, Piñuel Raigada (1997), la entiende como “una 

ruptura de equilibrio cuando, tras un acontecimiento que implica a la empresa, la 

reacción de ésta ante sus públicos amenaza a su imagen y a su relación habitual 

con sus interlocutores internos y externos: es un fenómeno grave, pero sin 

embargo normal, ligado al funcionamiento cotidiano de toda organización, pues 

todo depende de cómo socialmente se perciban los acontecimientos y de cómo la 

organización reaccione ante ellos” (339). Toda crisis provoca una situación de 

urgencia por lo que hay que reaccionar rápidamente... “en momentos de crisis, no 

solamente los términos, sino también todas las formas de comunicación se hallan 

radicalmente modificadas”. Respecto a la anticipación y los riesgos de no actuar a 

tiempo,  señala: “el éxito de cualquier reacción en situaciones críticas depende en 

gran parte del estado de preparación previa de la empresa, y no solamente de un 

pequeño núcleo de personas. Esta preparación concierne tanto a la capacidad de 

anticipar la información necesaria, y de prever las respuestas en caso de 

urgencia, como a la capacidad de dotarse de los medios (humanos y técnicos) que 

hay que poner en marcha”. 
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De manera muy similar a lo estudiado por Villafañe,  Aº Gónzalez Herrero (1998) 

en su obra “Marketing Preventivo: La Comunicación de Crisis en la Empresa”, 

nos habla de las fases del ciclo de vida de las crisis: Fase de Precrisis, de Crisis, y 

de Postcrisis. En la definición nos habla de diferentes autores que la definen, 

(340) entre ellos Fink (1986) para quién una crisis es cualquier situación que corre 

el riesgo de : 

- Aumentar la intensidad. 

- Ser objeto de inspección por parte del gobierno o de los medios de 

información. 

- Interferir en el desarrollo normal de los negocios. 

- Poner en peligro la imagen positiva de que disfruta la empresa a sus 

directivos. 

- Y dañar el balance de resultados de la empresa de alguna forma. 

 Y la definición de Pauchant y Mitroff (1992) (341), que la definen como una 

situación que afecta físicamente a la totalidad del sistema y amenaza sus valores 

fundamentales y su existencia misma, según la siguiente figura: 
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 Subsistema Sistema 

Físico Incidente Accidente 

Simbólico Conflicto Crisis 

 

En el ciclo de vida de las crisis, Aº González   identifica el proceso de evolución 

de todas ellas como muy similar: etapa de nacimiento, desarrollo, madurez y 

declive. Siguiendo el proceso biológico de los seres vivos. Sin embargo en las 

crisis, es posible prever y conocer por anticipado qué tipo de efectos podemos 

esperar en cada una de las etapas o fases por las que atravesará la crisis en su 

evolución, pudiéndose adoptar medidas apropiadas a cada una de ellas. “Al igual 

que ocurre con los seres vivos, sin embargo, el hombre puede ejercer cierto 

control sobre el ciclo de vida de las crisis. Mediante una intervención apropiada 

desde la empresa, una crisis puede no alcanzar sus puntos de crecimiento y 

madurez y, de hecho, puede que ni siquiera llegue a nacer como tal. Es decir, las 

organizaciones empresariales disponen en determinadas ocasiones de los medios 

necesarios para evitar, incluso, el nacimiento de una crisis, o de al menos acortar 

la existencia de las mismas, de modo que se alcance el punto de declive lo más 

temprano posible en su ciclo de vida. Bajo este punto de vista, el ciclo de vida de 

la crisis tan sólo aparecería completo – desde el nacimiento hasta la muerte – en 

los casos en donde la intervención de la empresa ha fracasado, ha sido tardía, 

insuficiente, se ha visto afectada por valores incontrolables, o no ha existido en 

absoluto”. 

Como ejemplo ilustrativo de gestión de una crisis, la acontecida con Johnson & 

Johnson que se enfrentó a finales del año 1982, cuando un asesino colocó cianuro 

en las cápsulas de Tylenol Extra Fuerte, causando la muerte de varias personas en 

Chicago. La empresa reaccionó con rapidez y decisión para evitar la pérdida de 
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reputación y sus ventas. A través de conferencias telefónicas comunicó a sus 

consumidores su nuevo paquete de triple seguridad para impedir otros sucesos 

similares. Con el consejo de la consultora Burson Marsteler apoyó al consumidor, 

y en un plan de comunicación, marketing y promoción mostró al consumidor su 

preocupación, y la colaboración con los medios de comunicación. El programa de 

dirección de la crisis resultó un éxito para la imagen de la compañía consiguiendo 

la vuelta de sus productos con éxito y consiguiendo una imagen pública de 

empresa socialmente responsable (342). 

Vamos ahora a reproducir por su interés  la declaración del Presidente del Consejo 

de Administración y Director General de Johnson & Johson, al Comité del Senado 

de los Estados Unidos (343): 

“Sr. Presidente, le agradezco la oportunidad que me conceden de testificar 

ante Uds. En el día de hoy. 

Me llamo James F. Burke. Soy Presidente del consejo de administración y 

director general de Johnson & Johnson. Me acompaña el Sr. David R. Clare, 

presidente de  Johnson & Johnson y de nuestro comité ejecutivo. Johnson & 

Johnson es una sociedad mercantil internacional dedicada a la higiene y la salud. 

Una de nuestra filiales, Mc Neil Consumer Products Company, fabrica el 

Tyletinol, marca de productos analgésicos de venta directa al consumidor. 

Mi declaración estará centrada en cuatro aspectos: una breve cronología de 

los trágicos acontecimientos acaecidos en el condado de Westchester, Nueva 

York, con posterioridad al 8 de febrero de 1986, y las acciones que siguieron, los 

canales de distribución de los dos envases de Tylenol cápsulas extrafuertes, objeto 

de manipulaciónes en Westchester, comentarios sobre el envasado resistente a la 

fractura, tras los envenenamientos por cianuro en Chicago, en Septiembre de 

1982; y nuestra reciente decisión de cesar la fabricación, distribución y venta de 

productos en cápsulas a disposición directa del consumidor. 
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Cronología: 

 Comenzaré por describir la cronología de los incidentes ocurridos en el 

condado de Westchester, lo más sucintamente posible: 

 El lunes 10 de febrero, al mediodía, fuimos informados del fallecimiento 

de una joven en el condado de Westchester, Nueva York, a causa de 

envenenamiento por cianuro, tras la ingestión de Tylenol cápsulas extrafuertes. 

 Inmediatamente enviamos una representación de la empresa a Yonkers con 

objeto de intentar averiguar más detalles y colaborar en las investigaciones. 

Igualmente nos pusimos en contacto con la FDA (Federal Drag Administration) y 

el FBI, ambos en Washington, y con sus correspondientes delegaciones personales 

responsables. 

 Aprobamos la sugerencia de la FDA y de las autoridades locales  de 

Bronxville / Yonkers N.Y. de recomendar a las personas de aquella zona que no 

ingiriesen tales cápsulas hasta que se hubiera concluido la investigación en curso. 

 Si bien desde el principio no teníamos ningún motivo para no creer que se 

tratase únicamente de un caso aislado, aceptamos igualmente la recomendación de 

la FDA de que nadie, a nivel nacional, ingiriese cápsulas de este lote de 

fabricación – ADF 916 – hasta nuevo aviso. Solicitamos a los consumidores y 

comerciantes la devolución de los productos pertenecientes a tal lote para 

proceder a su abono o al cambio. 
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Respondimos a cientos de cuestiones de los medios informativos, aportamos 

información de última hora en todo momento y, asimismo, celebramos tres 

importantes ruedas de prensa, en el plazo de una semana, en nuestra sede social. 

Establecimos una línea de llamada gratuita para que consumidores y detallistas 

pudiesen contactar con Mc Neil Consumer Products Company y recibir 

información y consejos de última hora. Interrumpimos todos nuestros anuncios 

programados en televisión a partir de la tarde del mismo 10 de febrero. 

  El 11 de febrero iniciamos un servicio de recogida de todas las existencias 

de cápsulas Tylenol en establecimientos detallistas, en un radio de tres millas del 

establecimiento en el que se creía que había sido adquirido el frasco de cápsulas 

envenenadas. Los laboratorios de la FDA y de la Mc Neil Consumer Products 

Company iniciaron los análisis químicos de las cápsulas recuperadas, en el área 

del condado de Westchester. 

 Además, tal como hicimos en 1982, comenzamos las encuestas al 

consumidor, a través de organizaciones independientes de investigación, a fin de 

descubrir cuál era el grado de concienciación y conocimiento de la magnitud del 

problema y las actitudes hacia nuestros productos. 

 El 11 de febrero, al mediodía, convocamos a los medios informativos en 

una gran rueda de prensa para contribuir a la exactitud de las informaciones 

difundidas al público y para garantizar que éramos conscientes de la índole del 

problema. Igualmente, la FDA recogió y analizó miles de cápsulas de Tylenol en 

esta zona, lo cual condujo al descubrimiento de un segundo frasco con cinco 

cápsulas de cianuro, el 13 de febrero. 

 A los pocos minutos de recibir la notificación de la FDA del 

descubrimiento de un segundo frasco con cápsulas contaminadas, difundimos un 

comunicado a nivel nacional a todos los medios informativos, exhortando a los 

consumidores a no ingerir cápsulas de Tylenol hasta nuevo aviso. En la tarde del 

13 iniciamos la retirada de expositores de cápsulas de los mayoristas, detallistas y 
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consumidores en la zona del condado de Westchester. Asimismo, comenzamos a 

solicitar a los comerciantes, a nivel nacional, que retirasen los expositores de 

cápsulas de sus estanterías. 

 En nuestra segunda rueda de prensa, el 14 de febrero, solicitamos 

nuevamente a los detallistas que retirasen los productos de Tylenol, en cápsulas, 

de sus estanterías. Igualmente volvimos a exhortar a los consumidores a que 

procediesen a devolvernos el producto que obrara aún en su poder. Ofrecimos una 

recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que condujese a la 

identificación de las personas responsables del envenenamiento de cápsulas 

Tylenol, en la zona del condado de Westchenter. 

 Tras exclusivas deliberaciones durante el fin de semana del 15 y 16 de 

febrero, llegamos a la conclusión de que la compañía ya no podía garantizar la 

seguridad de las cápsulas con el grado de responsabilidad habitual de Johnson & 

Johnson para con sus clientes. Por tanto, el lunes 17 de febrero, anunciamos en 

nuestra tercera rueda de prensa que Johnson & Johnson cesaba la fabricación y 

venta de todo tipo de cápsulas de acceso directo al consumidor, y que no teníamos 

planes de volver a acceder a este sector en un futuro inmediato. En la toma de esta 

decisión nos ayudó el saber que, según todas las investigaciones realizadas, la 

tableta o cápsula tableta, una dosis en forma sólida, podía ser una alternativa 

aceptable para la mayoría de nuestros usuarios de cápsulas. 

 Asimismo, el 17 de febrero anunciamos que cambiaríamos cuantas 

cápsulas obrasen en poder de los consumidores y detallistas, por cápsulas – 

tabletas o tabletas, pusimos a disposición de los consumidores una línea de 

llamada gratuita para proceder al cambio del producto o a un abono, e igualmente 

anunciamos una dirección para el cambio de cápsulas de Tylenol. 
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Canales de distribución 

 Hasta la fecha, los esfuerzos combinados de los organismos que velan por 

la aplicación de la ley, la FDA, y de nuestra propia empresa no han conseguido 

aportar ningún tipo de explicación sobre cómo o dónde pudo producirse la 

manipulación. Sin embargo, creemos que tal manipulación tuvo lugar una vez que 

el producto había abandonado nuestro establecimiento. 

 El frasco de Tylenol adquirirdo en el A&P de Bronxville había sido 

fabricado en Fort Washington, Pennsylvania, en Mayo de 1985. Fue enviado a 

nuestro centro distribuidor en Montgomeryville, Pennsylvania, el 21 de agosto de 

1985, y desde allí a un almacén de la compañía A&P en Dunmore, Pennsylvania. 

De Dunmore se expidió a un segundo almacén de A&P en Edison, Nueva Jersey, 

y finalmente al establecimiento A&P de Bronxville. 

 El frasco adquirido en los almacenes Woolworth de Ronxville fue 

fabricado en las instlaciones de Mc Neil en Puerto Rico, el 16 de Julio de 1985. Se 

expidió formando parte de un lote que se recibió en Montgomerville el 5 y 6 de 

septiembre, y de allí se envió al centro distribuidor de Woolworth, el 6 de 

septiembre. 
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 Nuestros archivos muestran que estos frascos no coincidieron en ningún 

momento en la misma fábrica o centro distribuidor. 

 Hasta la fecha, más de un millón de cápsulas han sido objeto de 

investigación por parte de la FDA y de nuestros propios laboratorios. A excepción 

del envase de Woolworth, no se han descubierto más cápsulas viciadas. Ello 

refuerza nuestra creencia de que las manipulaciones no sucedieron en nuestras 

instalaciones. De haber sucedido así, los dos frascos, fabricados en distintas 

ubicaciones, en momentos diferentes y que siguieron canales de distribución 

diferentes a diferentes detallistas, tendrían que haber finalizado el proceso en el 

mismo momento y a una manzana o manzana y media de distancia. 

 En base a esta teoría, no creemos que la manipulación tuviese lugar en 

nuestras instalaciones, pero no tenemos pruebas que demuestren lo contrario. 

Envase resistente a fracturas 

 Tras las manipulaciones detectadas en la zona de Chicago en otoño de 

1982, los fabricantes de medicamentos de venta en mostrador y las industrias de 

envasado, investigaron una amplia gama de tecnologías orientadas a proteger al 

consumidor contra la manipulación de productos. Nuestra Compañía llevó a cabo 

una revisión exhaustiva de la práctica totalidad de tecnologías viables. En última 

instancia, nos decidimos por las cápsulas Tylenol, con sistema de triple precintado 

de seguridad, que consistía en unas solapas adheridas con pegamento a la caja 

exterior, un precinto hermético de plástico impreso colocado  sobre el tapón y 

cuello del frasco, y un precinto de aluminio sobre la boca del envase. 

 Nuestra decisión de introducir nuevamente las cápsulas se basaba en la 

investigación de marketing, realizada en aquella época. Esta investigación 

indicaba que las cápsulas continuaban siendo el formato de dosis que preferían 

muchos consumidores. Muchos sostenían que era fácil de ingerir y algunos creían 

que era un analgésico más fuerte. Si bien esta última opinión carece de 
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fundamento – ya que tabletas, píldoras y cápsulas son de igual eficacia – no deja 

de ser un punto a considerar. En la medida en que las personas crean que un 

analgésico es más efectivo, se pueden conseguir mejores resultados. Ello se debe a 

un efecto psicoterapéutico que es beneficioso para el consumidor. 

  A la vista de estos descubrimientos y de nuestra seguridad en el sistema 

de triple precintado, nos decidimos a introducir nuevamente los analgésicos 

extrafuertes Tylenol en cápsulas. 

Abandono del sector de venta directa de cápsulas al consumidor 

 Es obvio que actualmente las circunstancias han cambiado. Como ya he 

indicado anteriormente, ante los acontecimientos de Westchester, ya no estamos 

seguros de poder ofrecer una garantía de los productos envasados en cápsula 

hueca, de venta directa al consumidor. Por este motivo, decidimos retiramos del 

sector. Fomentaremos entre los consumidores el uso de tabletas sólidas o cápsulas 

– tabletas. La cápsula – tableta se adapta especialmente a las necesidades de los 

usuarios de cápsulas. Es de forma ovalada, al igual que una cápsula, su tamaño es 

inferior al de aquella en un 35%, y lleva un recubrimiento que facilita su 

ingestión. Es dura al igual que la tableta, y, por tanto, extremadamente difícil de 

manipular sin dejar claros signos de ello. Creamos este formato de dosis como 

alternativa a las cápsulas. Desde su introducción, en 1984, se ha convertido en la 

forma de dosis de analgésico preferida por muchos consumidores. 

Conclusión 

 Sr. Presidente, tanto en los incidentes de manipulación ocurridos en 

Chicago como en los de Westchester, he quedado profundamente impresionado 

por el interés y actuación de las agencias federales, en especial la FDA y el FBI. 

Hubiera sido imposible superar la profesionalidad, firmeza y raciocinio que han 

aplicado estas organizaciones en el cumplimiento de sus responsabilidades para 

con la sociedad americana. 
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 Además, los medios informativos ejercieron una labor crítica en sus 

informaciones al público, indicando cómo debían proceder para garantizar su 

propia seguridad. En la gran mayoría de los casos, esta labor informativa se 

realizó en el momento oportuno y con gran exactitud. Al cabo de la primera 

semana de conocerse los incidentes de Westchester, las encuestas revelaron que 

prácticamente el 100% de la población de Nueva Cork conocía el problema. Creo 

que esto es un ejemplo de cómo una prensa responsable puede ofrecer un servicio 

positivo para el bienestar de la sociedad. 

 La amplia disponibilidad de automedicaciones en el mercado abierto de los 

Estados Unidos es parte de nuestros sistemas de servicios sanitarios. Debemos 

aunar esfuerzos para mantener las ventajas de este sistema. Para la industria y el 

Gobierno, significa adoptar las medidas oportunas para velar por la seguridad de 

los productos de consumo. Igualmente, debemos potenciar al máximo la libertad y 

facilidad de acceso necesarios para optimizar las ventajas de este libre mercado y 

su amplia selección de productos. Para el consumidor, ello representa educación y 

concienciación continua. Como se ha señalado ya en algunas ocasiones ningún 

sistema garantiza totalmente contra la manipulación de productos, es el 

consumidor atento quien, en todo momento, debe ser el factor más importante que 

vele por su propia seguridad. 

 Gracias, señores, con ello concluye mi declaración”. 

 

21.1.16  BLOGS Y COMUNICACION EMPRESARIAL 

En este último capítulo vamos a dar lugar y resumir, a la comunicación 

empresarial a través de blogs, su utilidad y usos. De interés en este sentido es el 

trabajo del Grupo BPMO, y de Javier Celaya (2006), consultor en Marketing y 

Comunicación de empresas como Telefónica, Microsoft, Unilever, Banco 

Santander, entre otras. Y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad 
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de Columbia, Nueva York. El estudio lo realiza con la colaboración de Pablo 

Herrera, representado al Grupo como su fundador y Director General, máster en 

International e – business del Instituto de Educación Continua de la Universidad 

Pompeu Fabra, y se realiza en enero, febrero y marzo de 2006. 

    

Comunicas Tendencias en Comunicación 

Grupo BPMO 

 

Ya nos hemos referido como las nuevas tecnologías han cambiado los hábitos de 

vida y consumo, también la forma de relacionarse. En la 8ª edición 2006, de la 

encuesta anual de usuarios de internet, de la Asociación para la Investigación de 

los Medios de Comunicación (AIMC), (recogido por Herrera), un 21,5% de los 

encuestados declara tener blog, frente a un 10,6% en la edición anterior. Un 

29,1% de los encuestados señala que lee habitualmente blogs cuando navega por 

la red. Casi la mitad de los entrevistados se sitúa a favor de promover el desarrollo 

de las redes de intercambios de archivos P2P y uno de cada dos internautas 

considera Internet su fuente principal de información. (344) 

 

En 2008, la 10 Edición  persigue conocer el perfil de los internautas, ya que en 

este periodo el 26,9 % de la población mayor de 14 años usa a diario Internet, 

cifra que crece año tras año. El acceso a blogs  convierte en la actividad de 

Internet que más se ha incrementado en el último año con una subida de 4 puntos 
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porcentuales (39,5% al 43.5%). Un 50% de los encuestados  consideran su fuente 

principal de información la red (345). 

El navegador Mozilla Firefox/Mozilla en número de internautas, crece (del 23,9% 

al 26,8%) en número de internautas frente al de Microsoft Internet Explorer que 

desciende tres puntos porcentuales (hasta el 70,7%), aunque mantiene su 

liderazgo. 

Microsoft también ve descender la utilización del Outlook por segundo año 

consecutivo como programa de correo preferente (del 47.9% en la edición de 

2005, al 40.6% en 2006 y en 2007 descendiendo hasta el 36,5%). 

Predomina el ordenador de sobremesa (un 92%), creciendo el porcentaje que se 

conecta a través de ordenador portátil (de 51,1% al 59,9%). Estabilizándose 

respecto al anterior estudio el teléfono móvil (del 20,5% al 20.3%). la PDA (9,3% 

al 10,4%) y la videoconsola sube más de 3 puntos porcentuales (del 8,3% al 

12,9%). 

La conexión a través de redes inalámbricas WiFi continúa creciendo. La mayor 

parte de  internautas  la poseen  en su casa (un 52,9% frente al 44,4% de la edición 

anterior), en el trabajo se incrementa del 14,9% al 17,5% y desde otro lugar se 

pasa del 16.9% al 20.7%.  

La velocidad de conexión se eleva en hogares, siendo los 3 megas  como la opción 

predominante (31,4%) frente a 1 mega de la anterior (que desciende al 17,6% 

desde el 41,5%). Aquellos que tienen 6 o más megas aumentan 6 puntos 

porcentuales situándose en el 16,2%. Los internautas entienden como problema el 

coste del acceso (del 43,9% reflejado en el estudio  anterior al 49,5% ). Referente 

a la publicidad, la preocupación ante recibir demasiada publicidad baja del 61.8% 

al 58.0%, pese a que los internautas lo siguen viendo como el principal problema 

de la Red. 
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En relación al spam, en el último periodo se ha reducido su existencia, los que 

reciben 26 o más mensajes  a la semana bajan del 45,4% al 39,2%. Elevándose  

mínimamente el porcentaje de los que utilizan filtros antispam (del 76,1% al 

77,9%). 

 

“Debido a este nuevo poder de comunicación de los consumidores, algunas 

empresas están prestando una mayor atención a su actuación con los públicos 

externos. Empresas como Sanitas, Telefónica, Boeing, GM, Microsoft, etc., 

utilizan a diario en sus estrategias de comunicación, nuevas herramientas basadas 

en las nuevas tecnologías, para escuchar lo que dicen los consumidores sobre sus 

productos y servicios. En el ámbito de la comunicación interna, las nuevas 

tecnologías pueden contribuir enormemente a la dinamización de una nueva 

cultura empresarial que preste mayor atención y compromiso a las necesidades 

reales del cliente. Algunas compañías, como IBM, BBVA, ING Bank y Walt 

Disney, han incorporado ya blogs en sus políticas de comunicación interna, con el 

fin de establecer canales permanentes de conversación fluida entre la dirección y 

los diferentes departamentos de la empresa” (346). 

 

A pesar de ello, la mayoría de las empresas españolas siguen ejecutando 

estrategias de comunicación externa e interna sin tener en cuenta las ventajas que 

ofrecen estas nuevas herramientas, debido a que, según el estudio European 

Survey on Weblogs in Public Relations and Communication Management, 

publicado a principios de 2006,  y recogido en este estudio, (pagina 14), a que un 

alto número de directivos de marketing y comunicación le falta formación en estas 

ventajas  y a la dificultad para controlar su contenido, e  integrarlos en la 

estrategia de comunicación. Y asimismo porque muchos profesionales no conocen 

como evaluar estas herramientas. El estudio indica, sin embargo que 2 de cada 5 

encuestados, planeaban iniciar un blog en el siguiente año. Y los que no, aducían, 

entre otras razones, “la indefinición de los posibles beneficios y la incapacidad de 

tener personal dedicado a ello” y también el impedimento de algunos directivos a 
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que sea usado el sistema. Compañías, por contra, como Sun Microsystems o 

Microsoft, han facilitado plataformas para que cualquiera de sus empleados 

escriba a la compañía sobre: productos, sus servicios o su día a día personal.  

 

                    
      Javier Celaya                     Pau Herrera 

 

El estudio de BPMO considera, por consiguiente, que asistimos a un nuevo 

enfoque desde la comunicación empresarial tanto externa como interna que va a 

hacer algo más que informar, sino incorporar a los consumidores y potenciales, a 

formar parte del proceso informativo. Item más, se trata reflexionando sobre la 

“nueva aventura empresarial en unos modos nuevos de interrelación y 

comunicación”, en preparar el camino dentro de las estrategias comunicativas  a 

estas herramientas, donde el sistema económico o las necesidades del mercado en 

los tiempos actuales, ha favorecido la interacción de la empresa con el 

consumidor. 

 

Para definir el término blog  recurren, (ya es todo un síntoma de la importancia 

concedida a internet en el proceso comunicativo) a la enciclopedia libre 

Wikipedia: “Un weblog, también conocido como blog o bitácora, es un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos y/o artículos de 

uno o varios autores donde el más reciente aparece primero, con un uso o 

temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar 

publicado lo que crea pertinente. Los weblogs usualmente están escritos con un 

estilo personal e informal”. 
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Las ventajas que el blog ofrece son para este estudio: 

• Un lenguaje coloquial, frente a la mayoría de los sitios web de empresas e 

instituciones. 

• Una tribuna de opinión abierta a preguntas y respuestas. 

• Información con opinión y/u opinión con información. 

• Una conversación en red entre pares. 

• Y una comunidad con los mismos hábitos, gustos, preferencias, etc. 

 

Muchos lectores de blogs, lo consideran: fuente complementaria a las notas de 

prensa de las empresas, medio de comunicación alternativo a la prensa tradicional, 

canal de información que difunde la actualidad profesional de forma fluida y 

eficiente y fuente fiable de información para los consumidores, entre 

consumidores. 

 

Al igual que ocurre en la publicidad que muchas empresas se han sentido 

cómodas con modelos tradicionales, ocurre igualmente con mensajes de 

comunicación basados en la información en prensa, radio y televisión. Es el 

modelo que se propone en el estudio como necesariamente cambiable, dadas las 

actuales circunstancias, o la menos combinable. 

 

Uno de los problemas con los que se encuentra la empresa, y aquí se pone la llaga 

en el epicentro de la herida, es que “la mayoría de las empresas no se sienten 

cómodas con las nuevas tecnologías”, según los datos revelados por IBM en 2005, 

en el “Estudio sobre Salas Virtuales” y recogidos en el estudio, donde se señala la 

falta de utilización de internet como herramienta de interacción de las empresas, 

para facilitar la labor informativa de los medios de comunicación. Si bien más del 

92% de las empresas dispone de salas de prensa virtuales para dar informaciones a 

lo solicitado por los medios, alrededor del 70% de las compañías no les contesta. 

Y de las que responden, casi un 66% lo hicieron con más de 48 horas de retraso. 
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Y tan sólo un 50% del total de compañías analizadas, tiene imágenes con la 

calidad necesaria para que los profesionales de los medios las descarguen y 

utilicen adecuadamente. 

Celaya con la colaboración de BPMO, se pregunta si ¿son los blogs un medio de 

comunicación, o son simplemente páginas personales...?: 

Encontrando profesionales que consideran que aunque los blogueros no tengan 

formación profesional en periodismo, sin embargo han convertido las páginas en 

medios fiables, con niveles de audiencia superior a medios más tradicionales, por 

la pérdida de confianza en ellos y por los cambios en hábitos de lectura. Por lo 

que este núcleo de personas tienen en los blogs su medio de comunicación 

personal. Frente a ellos están quienes lo consideran simplemente como meros 

consumidores o expertos que emiten opinión sobre un tema concreto, alejado por 

tanto de lo que sería un medio periodístico. “Desde nuestro punto de vista, qué 

más da que sean objetivamente o no medios de comunicación, lo importante para 

las empresas es que son líderes de opinión. Son personas (consumidores) que a 

través de sus comentarios y conversaciones en la red influyen sobre miles de 

personas (consumidores) y hasta son capaces de influir sobre la agenda 

informativa de los medios de comunicación tradicionales. Por tanto, las empresas 

deberían incorporarlos en sus estrategias de comunicación, al igual que tienen en 

cuenta a otros líderes de opinión para posicionar su empresa o producto”. 

En el contexto de sobrecarga de información, ya analizada en este trabajo, en la 

sociedad actual de impactos de información, la tarea del futuro inmediato estribará 

no en seguir sobrecargando de mensajes, sino conseguir que lleguen los que 

interesen por los mecanismos que también más nos interesen.  

 
Como elemento a considerar en las estrategias comunicativas, se ha tenido en 

cuenta a los considerados “líderes de opinión”, que puedan influir en la toma de 

decisiones en relación a la compra de productos. Estos líderes intervienen en 

programas de radio, tertulias, o escriben en la prensa, o también son utilizados por 
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la publicidad en sus diferentes facetas. En esta actualidad, los clientes pueden 

acudir a estos nuevos “opinadores” para tomar una decisión. De ahí el cuidado 

que han de tener las empresas sobre lo que circule sobre ellas y el esmerado 

cuidado que han de tener en el trato de la información, y sobre todo en las 

relaciones personales con su cliente. Cualquier desviación en la comunicación, 

que hemos venido definiendo como integral, puede tener una repercusión entre 

blogueros que dañen la imagen de la empresa. Y esto no se soluciona con miedo 

al nuevo hábito comunicacional sino entrando en él, incorporándolo como un 

factor más en la comunicación de las empresas e instituciones. 

 

  

ESTRENO EL MIÉRCOLES 

Los actores de 'El internado', ahora también bloggeros 
Martes, 20 de Mayo de 2008 

FórmulaTV.com 
 
Antena 3 no emite esta semana un nuevo capítulo de la serie pero organiza un encuentro en 
el chat de la serie en el que presentará el nuevo blog, escrito por los actores 

 

 
 
De ahí que el estudio que venimos resumiendo en este capítulo señale: “Si 

nuestros clientes se informan cada día más a través de los blogs, ¿por qué no 

incluir a estos nuevos líderes de opinión en nuestras estrategias de comunicación 

empresarial?. Las conversaciones que tienen lugar en la red sobre diferentes 

productos y servicios no afectan de la misma manera a todas las empresas. Para 

determinar el papel que podrían desempeñar los blogs en su empresa, le 
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recomendamos analizar los siguientes factores: La naturaleza de su 

producto/servicio, perfil de su público objetivo, las personas a las que quiere 

llegar, la capacidad de interconexión de sus compradores y el enfoque de sus 

estrategias de marketing y comunicación. 

 

Entre los productos que circulan entre las conversaciones de blogs, están: libros, 

programas de tv., vinos, hoteles, restaurantes, vehículos a motor, vestimentas, 

viajes, informática, etc.; el estudio aconseja que se analice que tipo de 

conversación genera, tanto si es conversación común o si requiere el papel de 

especialistas, para establecer el Perfil del Público Objetivo o Personas a las que 

se quiere llegar. Si el producto se dirige a personas de entre 18 y 35 años, los 

nuevos medios podrían  ser uno de los ejes clave de la estrategia de comunicación. 

Asimismo si el producto se destina a un público especializado, o muy profesional 

como científicos, médicos, etc., estos medios ofrecen muchas ventajas para 

conocer qué dicen acerca de él y mantener la comunicación con ellos; se crea de  

esta manera unos nuevos líderes de opinión a favor de la producción específica. Si 

los clientes se conectan entre sí en relación con una empresa / producto, es 

evidente que se establece una correlación directamente proporcional al grado de 

preocupación y ocupación que la empresa debe tener sobre esta comunicación a 

través de la red. 

Por ello consideran que hay que incorporarlos a las estrategias de marketing, 

como han realizado empresas como Audi, Línea Directa o BMW, con el 

lanzamiento de campañas que suscitan a la conversación sobre las mismas. Ya 

que: “Hoy en día, los blogs ofrecen un canal de comunicación alternativo entre la 

dirección de la compañía, sus empleados, los clientes existentes y los potenciales, 

sin tener que pasar por el filtro de terceras personas o los propios medios de 

comunicación. En este mundo cada vez más complejo e interconectado, se 

necesita que todas las unidades de negocio de la empresa (recursos humanos, 
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ventas, administración, marketing, etc.) se impliquen de verdad en la estrategia 

de comunicación empresarial”. 

¿ Qué permite por tanto, las nuevas posibilidades de la blogosfera...?. Esto es lo 

que destaca este estudio resumiendo otras experiencias profesionales: 

A nivel externo: 

* Obtener una mayor visibilidad de los  productos y servicios en la red. 

* Analizar la fidelización y hábitos de consumo de los clientes de la competencia. 

* Mejorar en la calidad de la cobertura en los medios de comunicación 

tradicionales. 

* Involucrar a los líderes de opinión que influyen en la toma de decisiones de los 

clientes. 

* Participar en la conversación sobre los temas clave de la compañía. 

* Establecer conversación permanente entre clientes que comparten los atributos y 

valores de los productos y servicios. 

A nivel interno: 

* Enriquece el conocimiento sobre lo productos, dentro y fuera de la empresa. 

* Posibilita una nueva cultura corporativa basada en valores de diálogo, igualdad, 

participación. 

* Democratiza la participación de la comunicación interna de una empresa. 

* Crea canales de comunicación intradepartamentales a costes muy bajos. 

* Redefine el modelo de atención al cliente. 

A pesar de ello el estudio nos recuerda que son pocas las empresas con blogs 

corporativos aunque, en su fecha de realización, existían  compañías como 

Boeing, Microsoft, Vichy o IBM que testearon sobre el valor añadido de estas 

comunicaciones virtuales. Como contrapartida la blogosfera, en su aumento de 

emisores de información, convierte las conversaciones en algo incontrolable, ya 

que los productos, una vez puestos en “el corrillo de estos mercados”, se 

encuentran con cualidades jamás pensadas o atributos negativos tampoco 

supuestos. Es decir, toman vida propia en las “voces” de los informadores. Y ello, 
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a velocidad de vértigo y en gran número... Cuando se trata de efectos negativos 

sociales, reducción de plantillas o algún caso de abuso en las relaciones laborales, 

el efecto “noticioso” puede extenderse, sirviendo asimismo de origen para 

intervención de organizaciones sindicales, o de medios de comunicación, que 

indagan sobre lo comentado o intercambiado en los blogs. “Desde nuestro punto 

de vista, lo más relevante no es el número de nuevas bitácoras, sino que cada 

hora se publican más de 50.000 nuevos comentarios en la red. En otras palabras, 

cada día tienen lugar cerca de 1,2 millones de conversaciones en la red entre 

millones de consumidores...”. Y la blogosfera contiene más de 27,2 millones de 

bitácoras, cifrándose que cada cinco meses la creación de nuevos blogs se duplica 

(347). “Thomas Friedman indica acertadamente en su último libro que “los 

bloggers han creado su propia cámara de comunes online, sin ninguna barrera  

para entrar en ella. Muchas veces, por esta cámara de comunes abierta, circulan 

rumores e imputaciones descabelladas. Ello se debe a la inexistencia de un 

presidente...” (348). 
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. 
El estudio en España, en esa fecha,  estima en más de 200.000 bitácoras, menos 

del 1% del total de bitácoras de la red. Debido al bajísimo índice de webs en 

español, que no supera el 4% del total. También al índice de penetración de 

internet en España, no superior al 37% de la población. Aunque esto se matiza por 

los datos de visitas y fidelización de los blogs españoles, según los datos de 

Weblogs S.L., una de las empresas consideradas líderes en creación de blogs 

españoles. En enero de 2006, sus 13 blogs verticales (especializados en negocios, 

sanidad, motor, cine, ciencia, etc.) alcanzaron unas visitas de dos millones y 

medio con cinco millones y medio de páginas vistas, más del 23% y el 21%, 

respectivamente, en relación al tráfico en diciembre de 2005. 

 

Estos nuevos creadores de opinión (349), son consumidores activos, tienen por 

tanto gran influencia por su conocimiento sobre temas específicos, son respetados 

por los lectores, gestionan uno o varios blogs, tienen capacidad de influir sobre 

productos o servicios, y en algunos casos son periodistas o consultores de medios.  

 

Viernes 30 de junio de 2006 

    
EFE 

RECURSO DE AMPARO Y ACCIÓN DE ARTE EN FAVOR DEL 
“DIVINO ANTICRISTO” 

Con carrito de supermercado bloggeros 
exigen su liberación 
 

Como nadie hacía nada dos chicas crearon un blog y la gente enganchó. 
Hoy habrá un acto en el centro de Santiago donde es trenarán el carrito que 
se le dará en caso de ser liberado y mañana una mar cha recordará su paso 
vagabundo en calle Lastarria. La falda es opcional.   
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El estudio de BPMO, se refiere  a otro realizado en EEUU por una consultora a 

fines de 2005, sobre el papel de los tecnoinfluenciadores. Este estudio revela que 

el 86% de los tecnoinfluenciadores son personas a las que sus familias, colegas de 

trabajo y amigos piden consejo e influyen sobre los productos que éstos elige. El 

81% de ellos habla de su experiencia con una compañía por teléfono o en persona. 

El 51% ofrece su opinión directamente a las compañías. El 33% tiene un blog 

propio. El 46% introduce mensajes en foros de opinión. El 41% utiliza mensajería 

instantánea para transmitir información. Con una población de casi 11 millones de 

líderes de opinión on line, se calcula que influyen en las decisiones de compra de 

más de 155 millones de consumidores. Como dato de interés asimismo sobre el 

contacto de los opinadores on line, el 90% visita regularmente las páginas web de 

las empresas para obtener información sobre las mismas, aunque la consideran 

creíble sólo el  17%. Por lo que los autores del estudio publicado por BPMO, 

aconsejan a las empresas el identificar a los líderes de opinión que hablen de sus 

productos. 

Otro estudio, más reciente realizado en 2008 por la agencia Universal McCann –

revela algunas tendencias entre los usuarios de Internet españoles. En una lista 

encabezada por Holanda, con un 87% de penetración, España se sitúa en el puesto 

número 15, con un 56% de penetración de Internet, detrás de Italia y Austria, y 

delante de Francia. Sobre un total de 475 millones de usuarios, de los que 100 se 

encontrarían en Estados Unidos. España ocuparía el noveno  con casi 11 millones 

de usuarios. 

En relación a los blogs,  un 78% de los usuarios españoles activos de Internet  

leen blogs, realizándolo de forma semanal el 40%. España ocupa el número 12, en 

el ranking detrás de Italia y Francia. Lista que encabeza Corea del Sur con un 92% 

de lectores de blogs. Estimándose un número de lectores de 8,5 millones. El 41% 

de los usuarios de Internet españoles escribe en un blog. Por lo que nuestro país se 

sitúa en el número 10, detrás de la India y Japón. El crecimiento respecto al año 

anterior es más de un 11%. El número total de blogueros es de 4,2 millones. 
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Myspace es la red social líder en España, como en el mundo, con un porcentaje 

del 34%. A nivel global, cuenta con 114 millones de usuarios por semana, frente a 

los 80 millones de Facebook, su inmediato perseguidor. Respecto a compartir 

fotografías,  el 46% de  Internautas españoles ha compartido fotografías alguna 

vez, situándose España en  un modesto lugar número 21. El líder indiscutible es 

Filipinas, lidera este ranking con el 86%, le siguen China, Méjico y Brasil. 

Curiosamente, Japón sorprende en  la cola, con un porcentaje de tan sólo el 21%. 

Sobre Videos compartidos, el 30% de los usuarios españoles se ha subido un 

vídeo a una red social al menos una vez y ocupa la posición 17 con 3,4 millones 

de usuarios. Los líderes son Brasil, con un 68%, Filipinas, China y Méjico. 

Nuestro país ocupa el puesto 9 en visualizar vídeos en internet, alcanzando un 

porcentaje del 86%. Filipinas es el líder, ya que el que 98% de los usuarios de 

Internet ha visto algún vídeoclip. Le siguen Méjico y Brasil. El crecimiento a la 

hora de visualización videográfica en España ha sido considerable ya que en 2006 

solo eran el 26% en internet y casi el 70% eran ya en 2007. Lo ven además en un 

porcentaje del 50% semanalmente, en nuestro país. 

En   los podcasts, los datos son más moderados, pero España ocupa una destacada 

posición 8, en una lista liderada por China y Méjico. Por lo que más de la mitad 

de los usuarios activos de Internet en España se han descargado al menos un 

podcast. Un podcast es un archivo de audio distribuido mediante un archivo RSS. 

Su contenido es diverso, pero suele ser un weblogger hablando sobre temas 

interesantes. Un podcast se asemeja a una suscripción a un blog hablado, en la que 

recibimos los programas a través de Internet. Se puede bajar el programa a MP3, o 

el archivo audio directamente. Algunos usuarios prefieren usar un guión y otros 

hablan de forma improvisada. Algunos se parecen a un programa de radio, 

intercalando música,  

El 33% de los usuarios de Internet se han sindicado al sistema de información de 

un blog mediante RSS. Ocupando España el puesto número 12 en un ranking 
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encabezado por Rusia con un 56%, Brasil y China. En 2007, el porcentaje en 

España era del 13%, por lo que la subida ha sido de un año a otro de 20 puntos 

(350). Aclaremos, “los RSS son una familia de formatos de fuentes web 

codificados en XML. Se utiliza para suministrar a suscriptores de información 

actualizada frecuentemente. El formato permite distribuir contenido sin necesidad 

de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS 

(agregador). A pesar de eso, es posible utilizar el mismo navegador para ver los 

contenidos RSS. La tecnología XML busca dar solución al problema de expresar 

información estructurada de la manera más abstracta y reutilizable posible. Que la 

información sea estructurada quiere decir que se compone de partes bien 

definidas, y que esas partes se componen a su vez de otras partes. Entonces se 

tiene un árbol de pedazos de información. Ejemplos son un tema musical, que se 

compone de compases, que están formados a su vez por notas. Estas partes se 

llaman elementos, y se las señala mediante etiquetas”(351). 

José M. Cerezo (2005) director de la publicación “Blogosfera Hispana”, Máster 

en Periodismo por la UAM / el País, define a los blogs como “unas sencillas 

herramientas de fácil uso y adecuación. Han contribuido a su difusión. 

profesionales del periodismo, adolescentes, directores de empresa o simplemente 

aficionados, los “nativos”, los “inmigrantes” digitales, todos se han lanzado por 

igual a comentar, informar y opinar a través de sus blogs. Los datos que se 

obtienen al intentar medir la blogosfera muestran que su crecimiento es 

exponencial, duplicando su tamaño cada cinco meses, lo que provoca que su 

análisis y seguimiento se complique a cada momento” (352). Considera como 

ventaja su gratuidad o en todo caso su bajo coste. En su publicación, “Una Teoría 

General del Blog”, los considera que se complementan con la creación 

generalizada de microempresas, o  de “superpymes” que son favorecidas por la 

red: “Al proporcionar a individuos, o pequeños grupos de personas, capacidades 

que antes estaban sólo al alcance de grandes empresas multinacionales, Internet 

está posibilitando que empresas de muy reducido tamaño con grandes ambiciones 
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sean viables. La capacidad de agregar micronichos de mercado en diferentes 

países hasta alcanzar un tamaño mínimo, que haga rentable un producto muy 

especializado es un claro ejemplo; sitios de subastas como eBay representan la 

democratización de los mercados mundiales para miles de microempresas a las 

que proporcionan la capacidad real de vender en todo el mundo. Esas 

microempresas precisan proyección, y los sistemas de publicidad contextual son 

ideales para sus necesidades. A su vez, los blogs son perfectos para la publicidad 

contextual” (353). 

 

Engánchate a eBay  

 
 

En la misma publicación es de destacar, por cuanto nos va a permitir conocer el 

perfil de los blogueros, el trabajo de Gemma Ferreras y Fernando Garrido (2005), 

sus datos se basan en la II Encuesta Estadística a Webloggers y Lectores de Blogs 

realizada en Junio de 2005. Se realizó en base a un cuestionario “on line” público 

y autoadministrado, con cerca de 3.000 respuestas, que tras ser filtradas para 

mejorar la calidad de los resultados, se redujeron a 2.127 respuestas válidas. Los 

resultados, los autores los consideran meramente orientativos, pues no se 

realizaron muestreos previos. Los encuestados conectaron con el cuestionario on 

line merced a diferentes enlaces por múltiples weblogs, que se hicieron eco de 
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forma puntual, a traves de un post, o de forma permanente, situando un banner en 

la estructura del weblog enlazando al formulario (354). 

Según la encuesta,  la blogosfera es eminentemente masculina, ya que un 72% de 

los webloggers son varones frente a un 27% de mujeres. El perfil por género de 

los usuarios de Internet, muestra una tendencia clara hacia una igualdad, que 

según los datos del INE, sobre Encuesta en los hogares en 2005 sobre Tecnologías 

de la Información, está a una distancia de 8 puntos porcentuales (54% varones, 

46% mujeres3).  

Por ocupaciones, se percibe una marcada y proporcional división entre los 

estudiantes (33,7%), los empleados en el sector de las TIC (25,5 %) y una 

categoría que agrupa a todas las demás ocupaciones (34,1). Existen diferencias en 

lo referente al equipamiento tecnológico, son los parados los que disponen, en 

menor medida, de dispositivos con cierto grado de exclusividad, como las PDA o 

GPS, mientras otros dispositivos más extendidos como la telefonía móvil o los 

ordenadores portátiles, no tiene apenas diferencias. 

 

Respecto a la edad, los bloggers son significativamente más jóvenes que el 

usuario promedio de Internet. El INE revela que un 81% de los bloggers son 

menores de 35 años, frente a cerca de un 60% de los usuarios de Internet. La edad 

más repetida es la de entre los 23 y los 25 años que agrupa a un 14,9% del total. . 

 

La edad también influye en la percepción de la blogosfera. Los jóvenes son los 

que más tarde han descubierto los blogs (tan solo un 25% hace más de 2 años, 

frente al 45% del grupo de edad 45 - 54 años) y también son los que dedican 

menos tiempo a mantener su weblog, al tiempo que utilizan en mayor medida los 

dispositivos móviles para leer y publicar. Los siguientes grupos de edad (25 a 44) 

son los que leen un mayor número de weblogs en inglés y, lógicamente, son 

quienes tienen un mayor número de gadgets (PDA, GPS, portátil, cámara). En 

cualquier caso y al igual que en el ámbito de la ocupación, las diferencias entre los 

grupos de edad no son especialmente marcadas, si tenemos en cuenta el conjunto 
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de variables. Es decir, al segmentar las respuestas por grupos de edad también se 

percibe cierta homogeneidad en las respuestas. Otro dato de interés es que los 

autores son veteranos, ya que casi un 70%  son usuarios de la Red desde hace más 

de 5 años.  Esta antigüedad se manifiesta en la forma de acceso a Internet. Pues 

solo un 3,2% de los autores de weblogs no tiene conexión a Internet en el hogar, 

frente aun 13,1% que tiene acceso a la Red a través de un servicio de Banda 

Estrecha. Es decir, que casi un 84 % posee una conexión de Banda Ancha, 

porcentaje muy superior a la media de los internautas españoles. Más de un 40% 

de ellos posee cuatro o más dispositivos electrónicos, porcentaje que se 

incrementa sustancialmente al centrar el análisis en los mayores de 18 años. Es 

decir, los autores de weblogs son usuarios con un elevado equipamiento 

tecnológico que se integran en un ecosistema digital que gira en torno al PC, pero 

que introduce elementos como la movilidad (reproductores portátiles, cámaras 

digitales y ordenadores portátiles)... 

 

 

 

Jóvenes en España organizan campaña 
"Orgullosos de ser Católicos" 
TOLEDO, 12 Ene. 09 / 06:14 pm (ACI) 
  Comentarios: 3 

 
 

Jóvenes con Zapatero    
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Otro de los trabajos de interés se centra en ¿Cómo medir la influencia de un blog?. 

José A. del Moral (2005), Máster en Telecomunicaciones por la Universidad de 

Namur, Bélgica, y socio fundador de Ya.com Internet Factory, considera que 

medir en términos de difusión y audiencia, para saber cuales tiene más capacidad 

para influir no siempre es acertado, ya que blogs de grupos de comunicación, 

como Vocento, El Mundo, o El País, con miles de acceso diarios,  no son 

medibles en el mismo grado de influencia sobre otros menos mediáticos pero más 

ruidosos.  Por lo que para establecer el ranking se utilizan otros instrumentos de 

medición, tales como: 
 

. 
Technorati. Servicio que sigue minuto a minuto todos los blogs para establecer 

cuáles enlazan con cuáles. La correlación es directa cuantos más enlaces recibe un 

blog, más importante es. 

 

Google y Yahoo.  Contabilizan los enlaces de  un blog, como cualquier otra web. 

Permitiendo saber los blogs  más enlazadas y votados. 

 

Suscriptores de RSS. Este formato de sindicación de contenidos puede seguir las 

novedades de un blog (o de otro medio que lo utilice) por un lector RSS. Sabiendo 

los suscriptores de un blog, puede saberse más o menos cuánta gente lo sigue por 

este medio. (El 95% de los blogs tiene RSS). 

 

Comentarios a los artículos. Un blog que genera más participación, tiene más 

éxito, supuestamente.  

 

Blogpulse. Establece tendencias de influencia entre los blogs que figuran en su 

base de datos. Esta influencia se mide tanto por enlaces entrantes (como 

Technorati) como por enlaces salientes. 
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Alexa. Herramienta que establece un ranking de las páginas web con más visitas a 

nivel mundial. Sólo tiene en cuenta las visitas que realizan sus usuarios, que 

tienen instalado un software en su ordenador. Suele dar ventaja a las páginas que 

visitan los periodistas. 

 

Tielsen TetRatings. Mediante el estudio y análisis de un panel de usuarios, es la 

medición más ajustada a la realidad para determinar audiencias en Internet. En 

España sólo tiene en cuenta las visitas realizadas desde el hogar. Su principal 

inconveniente es que mide visitas en bruto, sin tener en cuenta la calidad 

(influencia) de las mismas. En España, en esta fecha, apenas existían blogs  en el 

top de Tielsen: Barrapunto, Microsiervos, Xataka y Putalocura (355). 

Así pues, podemos concluir que en términos de comunicación interna y externa, 

las nuevas circunstancias para hábitos relacionales, han cambiado el panorama 

desde un punto de vista más tradicional, lo que obliga a estar despiertos. Casi con 

un ojo hacia adentro, para pausar de manera reflexiva e investigativa sobre el 

nuevo acontecer mediático y otro hacia afuera, hacia la pantalla, para no quedarse 

fuera en los cambios y por tanto incomunicados sobre lo que están pensando 

acerca de las instituciones y las empresas, los usuarios clientes o públicos 

objetivos diversos. La Comunicación integral, ha de estar ojo avisor a lo que se 

dice, vee, oye acerca de la compañia, tambien a través de los sistemas más 

informales, independientes o libres. 

La SGAE quiere cerrar tu blog  
editada por Quique el 27 de Junio 2007, 14:39h        
desde el dept. patadas-en-la-boca  

    barrapunto.com 
Amigos de Teresa Malina nos cuenta: «Imagina lo siguiente: 
(1) Usando un pseudónimo, Ramón publica un comentario ofensivo sobre sí mismo en tu blog. 
(2) A continuación Ramón te demanda por violación.... 
¿Qué te parece? ¿Maquiavélico? ¿Escalofriante? Pues ese es el futuro que nos puede aguardar a 
los bloggers si Ramoncín/la SGAE ganan la demanda que han interpuesto a la página 
alasbarricadas.org.»  
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XXII.- LA COMU�ICACIO� E� LAS EMPRESAS A�DALUZAS. 

I�TRODUCCIO�.  

Antes de abordar pormenorizadamente el estudio sobre 50 empresas andaluzas, en 

el periodo 2000 – 2005, y el estudio en 2003 sobre las empresas de comunicación. 

Conviene situarnos en la realidad económica andaluza. Y vamos a situarnos en la 

fecha en que redactamos este estudio, para posteriormente en la Andalucía del 

2000 y 2005, fechas en que abordamos nuestra investigación. 

22.1  LA ECONOMIA ANDALUZA  

El Observatorio Económico de Andalucía (OEA), Asociación sin ánimo de lucro, 

formada por alrededor de cien economistas y profesionales de distintos ámbitos 

desde 1990; que se reúne en foros para el análisis de la realidad socioeconómica 

de Andalucía, por boca de su Presidente Joaquín Aurioles (2009), declaraba en 

entrevista recogida por el Observatorio, que: “La economía andaluza tiene los 

mismos problemas que el resto del país pero con algunos ingredientes propios 

que se concentran en cuatro pilares básicos. Hasta ahora, hemos contado con 

unas excepcionales condiciones de financiación, ha habido mucho dinero barato. 

Asimismo, el sector de la construcción ha permitido en estos últimos años generar 

grandes riquezas. En tercer lugar, la inmigración ha sido un pilar fundamental 

puesto que los inmigrantes han permitido que no crezca el salario real y han 

cubierto muchos puestos de trabajo tanto en la construcción, como en el turismo 

o en la agricultura. El último pilar fundamental han sido las ayudas europeas. 

Pero estos cuatro pilares se han resquebrajado y son incapaces de mantenerse 

puesto que la estructura sobre la que se construyeron no era sólida. Dichos 

pilares se han convertido en una trampa que nos va a dificultar bastante la 

situación de los próximos años. Ahora tenemos trenes de alta velocidad, 

universidades, hospitales, etc., pero la mayor parte en la cola de los rankings” 

(356). 
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El OEA se posiciona sobre la nueva política económica de Andalucía, en su 

reunión de abril de 2008. Entiende que el fundamento de la crisis, aunque con 

origen en las hipotecas de alto riesgo en EEUU y su expansión fulgurante en el 

sistema financiero internacional, en Andalucía como en el resto de España, el 

fuerte crecimiento estaba basado en la construcción y el sector inmobiliario y en la 

fortaleza de la demanda interna que eran insostenibles a medio y largo plazo en su 

dependencia de la financiación exterior. Lo que motivó el agotamiento de un ciclo 

que se venía anunciando desde hacía algún tiempo. “Andalucía forma parte del 

mundo desarrollado y se enfrenta a la consecuencias de las crisis en las mismas 

condiciones que el resto de Europa, pero tras un largo periodo en el que la 

productividad ha evolucionado desfavorablemente y la competitividad se ha 

reducido, en parte debido a que el protagonismo de la construcción y otras 

actividades de servicios ha limitado su exposición a la competencia 

internacional” (357). 

Es por lo que el Observatorio considera que la situación excede de lo cíclico, sino 

que lleva aparejada tensiones asociadas a perturbaciones de la oferta que van a 

permanecer en el futuro. Lo que lleva a plantearse para Andalucía soluciones a 

corto plazo, pero asimismo el reto del futuro. El crecimiento desde los 90, 

motivados por las ventajas de la integración europea, de creación de empleo por el 

contexto de estabilidad de precios se considera un “periodo excepcional”. “El 

proceso se ha levantado sobre cuatro pilares y se ha desarrollado de acuerdo con 

tres características. Los pilares han sido la inmigración, el papel de la 

construcción como motor del crecimiento (que ha terminado por desplazar a la 

industria en peso relativo en el VAB regional), unas excepcionales condiciones de 

financiación y las ayudas europeas para la capitalización y modernización de la 

economía. Entre sus características hay que destacar la caída de la 

productividad, un fuerte componente especulativo en las decisiones de inversión y 

una involución en el grado de exposición de la economía andaluza a la 

competencia exterior que, como se ha indicado, se explica, al menos en parte, por 
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la fuerte expansión de actividades que orientan su producción hacia la demanda 

interna. Este proceso es contradictorio con lo que ha caracterizado a los países 

emergentes más dinámicos, durante este largo ciclo de expansión  económica 

internacional”. La capacidad de intervención de la Junta de Andalucía, en el corto 

plazo, es limitada por concentrarse sus competencias en políticas de oferta 

(fomento y ordenación), políticas que no se ven a corto plazo pero con 

consecuencias a largo plazo afectando a las condiciones de competitividad. Por lo 

que se debe esperar medidas que palien la desaceleración, con adelantamiento de 

programas de inversión pública, pero sin utilizar el presupuesto público para 

influir sobre la demanda a corto plazo. 

   

 

“Es tiempo de reformas estructurales, que es un terreno en el que el Gobierno 

regional tiene a disposición un amplio abanico de posibilidades derivadas de su 

marco de competencias, y de programas de apoyo a la consolidación de 

actividades emergentes”. Formar parte de un mundo económico globalizado, 

exige a Andalucía revitalizar su capacidad de competir en el exterior, a la vez que 

recomponer los parámetros de eficiencia de la economía. Con vías como la 

capitalización de su capital tecnológico y humano y la reforma de las 

administraciones públicas regionales y locales. La educación, se señala como 

base, pero el fracaso escolar y el funcionamiento del sistema educativo no sólo se 

soluciona con presupuestos, sino en la reconsideración de la forma y enfoque de 
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estos recursos. Incentivando la participación del sector privado en el diseño, 

gestión y financiación de las Instituciones de enseñanza, en especial en 

Investigación y Desarrollo.  

 

“Andalucía también debe impulsar nuevos incentivos de progreso personal que 

incluyan el estímulo a la formación continuada, las relaciones con el exterior y la 

movilidad laboral. También debe modificar el marco de relaciones con el sector 

empresarial privado. Por un lado, sustituyendo el actual sistema de subvenciones 

públicas a la inversión privada, tan proclive al clientelismo y a la figura del 

“buscador de rentas”. Por otro, debe revisar en profundidad el sentido de la 

concertación social, tan opaca y presumiblemente costosa, como difícil de 

justificar en términos de eficiencia. Por último, la Junta de Andalucía tiene que 

realizar un ejercicio detenido de evaluación del grado de intervención pública 

que deriva de su política económica y del protocolo general de funcionamiento de 

las  administraciones públicas regionales sobre la economía”. 

 

Respecto a un nuevo acuerdo de financiación de las autonomías, OEA, considera 

que el más beneficioso no es el que proporcione más cantidad de recursos, sino el 

que se ajuste mejor a sus necesidades por lo que hay que abandonar por 

anacrónica la reivindicación de la “memoria histórica” y centrarse más en lo 

objetivable, como el nivel poblacional. 
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El propio Observatorio en sus conclusiones sobre “la Crisis Financiera 

Internacional” (358), y su referencia a Andalucía, entiende que tanto en Europa 

como en España, la actitud de las autoridades es más pasiva que respecto a los 

Estados Unidos. Los ajustes acusados en especial en el sector de la construcción e 

inmobiliario, baluartes del crecimiento de la década pasada, y las restricciones de 

liquidez comprometen la capacidad del sector financiero para atender la demanda 

de crédito de la economía. “La situación, quizás menos acuciante, por el 

momento, que en otros países de nuestro entorno, reclama la atención urgente por 

parte de las autoridades con el objetivo de impedir que el deficiente 

funcionamiento de sistema condicione las posibilidades de sobrevivir a la crisis a 

empresas con estructuras financieras saneadas y con capacidad para competir en el 

nuevo escenario”. Esta situación afecta al conjunto de la economía con la caída 

del consumo y la inversión, afectando la caída del crédito a los hogares y 

empresas andaluzas. Aunque puede “que la mayor parte del ajuste todavía esté por 

llegar y que sus consecuencias pueden ser especialmente graves en zonas con 

economías poco diversificadas y más vinculadas a la industria de la construcción”. 

Lo que incidirá en el deterioro del mercado de trabajo, aumento del paro y  de la 

economía sumergida. En este contexto, desde la perspectiva de OEA existen cinco 

prioridades: 

 

• La reforma del sistema financiero regional y la política de fusiones de 

cajas de ahorro.  

• La internacionalización de la empresa y la proyección exterior de la 

economía. Que si bien ha ganado en volumen la economía en los últimos 

años, ha reducido su presencia externa. 

• La mejora del capital humano y el tecnológico. Con el nexo de unión en el 

sistema educativo (capital humano) y en la internacionalización de la 

economía (capital tecnológico).  
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• Andalucía tiene que eliminar progresivamente el componente de rentas 

procedentes de otros territorios en el proceso de formación de su renta 

personal. 

• La reforma de las administraciones públicas en términos de austeridad y 

eficiencia e incluyendo tanto la administración autonómica como la local. 

El objetivo tiene que ser mejorar la cantidad y calidad de los servicios, 

reduciendo el coste que supone para el contribuyente.  Para lo que OEA 

propone la duplicación de gastos de administraciones públicas, entre ellas 

el cierre “de organismos incompetentes e innecesarios (como podría ser el  

caso de las diputaciones provinciales. 

 

En este informe se salva de la contracción sectores como la agricultura, el 

transporte o el turismo. En efecto, en el informe sobre el Turismo de Agenda de la 

Empresa de Julio – Agosto de 2008 (359), cerca de 26 millones de turistas 

visitaron Andalucía, (un 3% más que el año anterior), generando más de 16 miles 

de millones, (más del 3% respecto al anterior), un gasto medio de 55 y 60 euros y 

entre 8 y 9 días de estancia. Prefirieron alojarse  mayoritariamente en 

establecimientos hoteleros, medio punto más respecto al 2006. El Consejero de 

Turismo de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, entiende que el principal reto 

es el afianzamiento de la posición de liderazgo del sector y el desarrollo de un 

modelo sostenible. Esta situación de bonanza plantea la duda de si podría 

mantenerse pese a la crisis y en qué medida le afectará.  El sector turístico, se 

vería resentido en su demanda hotelera, extrahotelera y en el empleo, según el 

informe del Grupo Unicaja (360).  

 

Según el informe, la reducción es mayor de lo esperada por el progresivo 

deterioro de la situación económica mundial, y en especial por la de los 

principales mercados de Andalucía, el español y el británico. A lo que se une el 

descenso importante de entrada de pasajeros de compañías aéreas, frente al 

crecimiento de los “low cost”. Según los datos de Analistas Económicos. El 
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empleo asalariado (el 80% del total) se estancó con el descenso de las 

contrataciones temporales, aunque la tasa de temporalidad en esta actividad (42%) 

es mayor al conjunto de la economía (40,4%) y a la media del sector en España 

(35,6%). La afiliación a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje 

descendió en septiembre, por primera vez desde el año 2000. Se redujo el número 

de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, por la caída de la demanda y el 

aumento de la oferta. La Costa del Sol y La Costa de la Luz (Málaga y Huelva), 

son las zonas turísticas que registraron una mejor trayectoria hasta octubre, con un 

crecimiento de viajeros del 4% y 5%, respectivamente. La Costa Tropical 

granadina y La Costa de la Luz de Cádiz experimentaron un notable descenso. El 

informe espera que se cierre el año con bajada en el número de viajeros alojados 

en establecimientos hoteleros andaluces de  alrededor del 2%, llegando a los 15,8 

millones, unos 340.500 viajeros menos que en 2007. Lo que supondría el primer 

descenso en la demanda hotelera desde 1993. Se prevé, asimismo, que 2010 

descienda un 2,7%, hasta los 15,4 millones, si bien la demanda extranjera podría 

descender algo menos que en 2008, un 1,9%. 

 

 

 

En el negativo contexto general de al economía, se ha producido una acusada 

reducción del precio del petróleo y en general, de las principales materias primas, 

que ha llevado a la consecuente moderación de las perspectivas de inflación,  pero 

a este factor positivo se une en algunas economías desarrolladas un rasgo 

incipiente de otro posible problema, la deflación. El FMI (Fondo Monetario 

Internacional), dado los cambios extraordinariamente rápidos de la situación 

económica internacional, ha cambiado sus opiniones. Mientras en octubre 

señalaba que el PIB mundial podría crecer hasta el 3% en 2009, a principios de 

noviembre rebajó este avance hasta el 2,2%,  un freno en comparación con 2007 y 
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2008. Para las economías más avanzadas se anticipa una contracción de la 

actividad entre el 0,3% y 0,4% (del FMI y OCDE, respectivamente) en 2009. En 

las economías emergentes la revisión también ha resultado contundente, aunque a 

pesar de ello se esperan aumentos del 6,6% y 5,1%, respectivamente. 

 

La economía andaluza ha pasado de crecer un 4% entre enero y marzo de 2007, al 

0,8% entre julio y septiembre de 2008, y desde mediados de los noventa, el 

crecimiento intertrimestral del PIB ha sido negativo. Por primera vez, esperándose 

que en el último trimestre cambie la orientación decreciente de los indicadores. 

En esta situación, el estudio estimó un crecimiento de la economía andaluza del 

1,1% en 2008. Aunque por el mismo motivo que para lo internacional, se han 

corregido las estimaciones andaluzas; la previsión de crecimiento ha 

experimentado un recorte, estimándose un descenso del PIB para este año del -

1,3%, como consecuencia de la aportación negativa de todos los sectores, a 

excepción de los servicios. 

 

22.1.1  LA ECONOMIA ANDALUZA EN EL OBSERVATORIO ANDALUZ 

DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL INFORME BBVA 

 

El Observatorio Andaluz de Energías Renovables (361), ha estudiado la situación 

del sector, que se considera clave para Andalucía, inclusive en tiempos de crisis, 

ya que como viene advirtiéndose, este sector estratégico de la economía, junto al 

de Innovación y Desarrollo, son apuestas claras del futuro económico andaluz.   

 

LA POTETCIA EÓLICA instalada en Andalucía alcanza los 1.898 MW con 454 

MW nuevos en 2008. “El sector eólico considera que es necesario un mayor 

esfuerzo para cumplir con el objetivo del PASENER de 4.800 MW para 2010. En 

2008 se instalaron en Andalucía 454 MW eólicos con lo que la potencia 

acumulada a 1 de enero de 2009 es de 1.898 MW”. El incremento es inferior, tal y 

como se esperaba, al récord del 2007, que fue de más de 800 MW. Se han 
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instalado en 2008 un total de 25 nuevos parques eólicos por lo que la cifra global 

es de 95. La eólica ha significado el asentamiento de un sector industrial líder, 

tanto desde el punto de vista económico como tecnológico. El Observatorio 

considera que para consolidar el actual crecimiento y poder cumplir con los 

compromisos medioambientales y energéticos nacionales y europeos, es necesario 

ampliar los objetivos al año 2016, con 6.500 MW de potencia eólica instalada, y a 

8.000 MW en 2020. Por provincias un año más, Cádiz lidera el ranking Andaluz 

con una potencia total instalada de 1005 MW; representa el 53 % de la potencia 

instalada en toda la comunidad con 54 parques. Seguida de Almería con 308 MW 

que representa 18 % de la potencia instalada y Granada con un 16. Respecto a 

España, Andalucía registra uno de los mayores crecimientos, superando a Aragón 

en cuanto a potencia total instalada, colocándose en la cuarta posición en el 

ranking nacional. 
Acumulado a En 2008 01/01/09 
CCAA 01/01/08 

ETERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. En relación a los datos provisionales de la 

Comisión Nacional de la Energía (CNE 12 de febrero de 2009) indican que la 

estimación de la potencia instalada en 2008 podría alcanzar los 2.973. Andalucía, 

con estos datos, con una estimación de 357 MW conectada a la red durante el año 

2008, ocupa el segundo lugar del ranking nacional, después de Castilla La 

Mancha con 791 MW.  

 

ETERGÍA TERMOSOLAR. La potencia instalada, para esta fuente de energía es  

de 60,93 MW. En 2008 se puso en funcionamiento la planta termosolar Andasol I 

promovida por ACS, con una potencia instalada de 49,9 MW. Andalucía intenta 

ser pionera en tecnología termosolar, con 2.750 MW priorizados.  

CCAA 
BIOMASA. La generación de energía eléctrica por biomasa  fue de 182,91 MW en 

2008. En este ejercicio entró en funcionamiento el “vertedero de Montalbán” de 

Vegasver (planta de Biogás) en la provincia de Córdoba, con una potencia de 

2.510 KW, situando a esta ciudad a la cabeza en generación de energía eléctrica 
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por biomasa (El Tegar, promociones en Puente Genil, Baena, Lucena), seguida de 

la provincia de Jaén y Sevilla. 

 

El Observatorio Andaluz de Energías Renovables, considera el sector como un 

referente para contribuir a salir de la crisis económica en Andalucía. 

Contribuyendo al aumento de empleo hasta 2013. Periodo estudiado. 

 

      

 

El Servicio de Estudios del BBVA ha publicado en enero de 2009 un informe 

sobre la situación económica actual de Andalucía y Extremadura. Respecto a 

Andalucía se asegura que la economía está inmersa en un significativo proceso de 

ajuste que se intensificó durante la segunda mitad de 2008. La mayor amenaza es 

sobre el empleo, derivado de la caída fuerte del sector de la construcción, y que 

afecta al conjunto de la economía.  

“Durante el segundo semestre de 2008 se observó un deterioro significativo del 

entorno económico internacional relevante para la economía andaluza. La 

incertidumbre respecto a la solvencia y viabilidad de algunos participantes del 

sistema financiero mundial, llevó a los gobiernos y bancos centrales a actuar 

deforma decisiva y coordinada, proveyendo de capital y liquidez a parte del 

sistema financiero y anunciando paquetes fiscales importantes, que han logrando 

tranquilizar y estabilizar parcialmente los mercados. A pesar de ello, la 

consolidación de un escenario de mayor incertidumbre sobre la actividad 

económica, la disminución de la confianza de hogares y empresas y el aumento en 



 586

las primas de riesgo han hecho que se hayan corregido las expectativas de 

crecimiento a la baja, para los principales socios comerciales de las economías 

española y andaluza” (362). El 2009, año de recesión mundial de la economía, en 

especial en EEUU y UEM, encuentra a la economía andaluza en un proceso de 

reajuste durante la segunda mitad de 2008. Con un crecimiento del gasto privado 

negativo, explicado por las expectativas de las rentas disponibles, el aumento de 

los costes de financiación y el aumento de los costes de la energía. A ello se le une 

la incertidumbre sobre la probabilidad de que el fuerte crecimiento de las 

exportaciones de la región durante 2008 se mantenga en 2009. Los indicadores de 

actividad apuntan a que la caída en el crecimiento en Andalucía será más fuerte 

que en el resto de España, determinada principalmente por una disminución en el  

de la demanda regional, pero con una contribución positiva del sector externo. 

Existen, no obstante, elementos positivos, como la esperada reducción en el precio 

de la energía, la bajada en los tipos de interés o los programas fiscales y de ayuda 

al sistema financiero que han impulsado los gobiernos español y andaluz. “De 

consolidarse este escenario de menor crecimiento relativo para Andalucía, la 

diferencia de ingreso entre esta Comunidad Autónoma y el resto de España se 

mantendría, reforzando una tendencia que ha permanecido sin cambios 

importantes durante los últimos años”. Ello es debido, a que pese al esfuerzo de 

acumulación de capital físico en los últimos veinte años, éste se ha dirigido a 

estructuras e infraestructuras, que requieren de poca innovación tecnológica. Por 

lo que se deben orientar los incentivos hacia sectores que han probado ser motores 

de crecimiento en otras latitudes, y aquí las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación pueden tener un peso destacable.  

 

Las vicisitudes de las Entidades Financieras norteamericanas, (quiebra de Lehman 

Brothers y otros sucesos financieros), y el rescate de algunas de ellas, por el 

gobierno, inclusive acudiendo a la deuda pública, y los problemas de solvencia 

manifestados también en Europa, con medidas intervencionistas y de apoyo, (cada 

situación con medidas diferentes), han permitido cierta estabilización pero no 
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“una corrección significativa de las tensiones”. En España, se ha abordado un 

programa de adquisición de activos (el FAAF, Fondo de Adquisición de Activos 

Financieros), aunque la legislación contempla la concesión de garantías e incluso 

la recapitalización de los bancos. Nuestra tensión se hace patente con el miedo al 

riesgo, continuidad del ajuste inmobiliario, desconfianza de los inversores, e 

incertidumbre para los mercados financieros. Y como en Europa, aceptando 

bajadas de tipo de interés. A lo que se unen medidas fiscales. 

 

El informe del BBVA, para Andalucía en el año 2009 de recesión, indica que es 

probable que las medidas de política económica  tengan un efecto positivo en la 

actividad, pero no serían suficientes para evitar una  contracción en las principales 

economías, ante la persistencia de las tensiones financieras. “Durante 2009, tanto 

EE.UU. como la zona euro podrían registrar crecimientos negativos en torno al 

1%, con una sustancial moderación de la inflación que podría situarse en torno al 

1% para ambas economías. Nuestro escenario central perfila una salida lenta de la 

crisis en 2010, para la cual será necesario que se profundice en la adopción de 

medidas y en los ajustes de su diseño, pues aún estamos en las fases iniciales de 

su desarrollo. En esta línea, los bancos centrales mantendrán los tipos de interés 

muy bajos por un periodo de tiempo prolongado. Así, los tipos de interés a diez 

años en EE.UU. podrían situarse cómodamente por debajo del 2% en rentabilidad 

y en el caso europeo en torno al 2,5%, a pesar del aumento de las emisiones de 

deuda para sufragar el gasto”. 

 

En esta situación global, la economía española empeoraría sus perspectivas, 

experimentando caídas trimestrales del PIB en los últimos seis meses de 2008, y 

la esperada en 2009, junto a los ajustes del consumo, y la acentuada caída del 

empleo, y aumento del paro. Pero las previsiones de crecimiento en 2009 

mantienen un margen amplio, dependiendo de las mediadas adoptadas, ya 

comentadas,   “Así, de acuerdo a nuestras previsiones de otoño, si la crisis 

financiera tuviera una resolución relativamente rápida y si los impulsos fiscales 
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lograsen reactivar en parte la actividad, estimamos que el alcance de la caída del 

PIB podría limitarse a un mero 0,1%. En el otro caso extremo, si los mercados 

financieros continuasen cerrados y las medidas de mejora de la liquidez de las 

entidades financieras no tuvieran el impacto deseado en la disponibilidad de 

crédito, el descenso del PIB podría superar el 1,5%”. 

 

 

 

El escenario actual de la economía andaluza podría situarse próximo a los niveles 

observados durante la recesión de 1992-93, cuando el IA BBVA-Andalucía 

prácticamente llegó a alcanzar -2,5 pp por debajo del nivel coherente con el 

crecimiento tendencial de la economía. El Índice de Producción Industrial (IPI), 

dada su elevada correlación con el ciclo, lanza señales que apuntan hacia una 

acentuación del ajuste en la Comunidad Autónoma de Andalucía mayor que en 

España. El IPI mantiene caídas durante tres años consecutivos en términos 

interanuales. Los  más castigados dentro de la producción industrial son los bienes 

de consumo duradero (que acumulan una caída en lo que va del año del 20% en 

términos interanuales) y los bienes intermedios, con una caída del 9,1%. 

 

Los indicadores de actividad en vivienda, para el sector de la construcción ha 

continuado su ajuste, los visados de obra nueva  cayeron un 68% frente al 64% del 

resto de España. Los indicadores también presentan importantes caídas, en los 

bienes duraderos. Las matriculaciones de automóviles en Andalucía acumula una 

caída del 26,9% (frente al 26,0% de España), pero los datos de diciembre indican 
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que la reducción de la tendencia en Andalucía es 8,5 pp  superior, frente a los 1,7 

de mediados de año. Otro indicador de gasto, por el contrario, como son las ventas 

minoristas mantiene un comportamiento más positivo que el observado para 

España. La tendencia a la caída es clara y muy aguda, sin interrupción desde 

finales de 2007, con una acumulación desde enero de 2008 de caída  interanual del 

4,6%, sobre el 5% de la media de España. Con datos de 2005, la renta disponible 

andaluza era cercana a  un 80% de la renta disponible de España “con lo que se 

puede inferir que el consumo podría verse más castigado en Andalucía que en 

España en épocas recesivas”. Según el indicador de la renta de los hogares,  éste 

estaría sufriendo un deterioro, en términos interanuales, prácticamente 

ininterrumpido desde el tercer trimestre de 2007, que ya en el segundo trimestre 

de 2008, presentaba tasas de crecimiento interanual negativas, presumiblemente 

por una disminución del coste salarial total o por la reducción del número de 

asalariados, mayor que en el resto de España, con una población trabajadora con 

menor estudios superiores, un creciente aumento del empleo temporal, y mayor 

tiempo de permanencia en el desempleo. Este evolucionó comparativamente peor 

que el del resto de España en 2007, lo que no ha ocurrido en 2008 pues si los 

sectores primarios, de la construcción y servicios mantienen un peso en la 

ocupación andaluza comparativamente elevado, el industrial es justamente lo 

contrario. Las previsiones del SEE BBVA revelan una destrucción de empleo de 

56,7 miles de personas en términos promedio en 2008 (un -1,8%, debajo del peor 

escenario previsto en julio). En 2009, la caída de la ocupación se acentuaría, con 

los -154,4 miles de ocupados (-4,9%). La tasa de desempleo crecería hasta el 

17,5% de los activos en promedio en 2008, y en 2009 alcanzará el 21,8%, lo que 

la situaría en cifras de comienzos de la década actual. La contribución del sector 

exterior, basado en el crecimiento sostenido de las exportaciones, con un 

crecimiento en los dos primeros meses del año del 16.5%, interanual, frente al 

9,7% de España, y en el menor aumento de importaciones ante el freno de la 

demanda. A pesar de ello, la contribución del sector exterior al PIB Regional no 

se considera un elemento de soporte a largo plazo, por el entorno global de 
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recesión de España y la UEM, que son los principales destinos de las 

exportaciones regionales. El PIB andaluz por otro lado siguió sufriendo la fuerte 

contracción del valor añadido de la construcción y la industria. Decreciendo la 

producción del sector construcción a una tasa interanual del 5,8% en el tercer 

trimestre de 2008 cuando el trimestre anterior era de -3,2%. Si bien los efectos 

llegaron unos meses más tarde, el ajuste de la economía regional se ha hecho con 

mayor intensidad que en España, calculándose que los efectos de la recesión será 

de mayor calado que la nacional. Esta situación previsiblemente, irá 

disminuyendo su intensidad según avance 2010. Según las  previsiones de BBVA 

para Andalucía: “tras cerrar 2008 con un crecimiento cercano al 1,1% anual, la 

recesión de 2009 podría situar el crecimiento del PIB de Andalucía en un rango 

entre -0,2% en su cota alta y -1,6% en su cota más baja, de forma que la senda 

central deja un escenario más probable que llevaría al PIB de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a crecer a una tasa anual media de -1,3%. Este menor 

crecimiento estará basado  en la contracción  en consumo  final  de   los   hogares  

(-1,5% anual media) y, sobre todo, en la fuerte reducción de la formación bruta 

de capital fijo...”. De manera que sufrirá un mayor crecimiento en la época alcista 

del ciclo y  una corrección superior cuando la economía se encuentra en recesión. 

Detrás de la mayor volatilidad de Andalucía subyacen tres razones, con 

independencia de las correspondientes a las diferencias en la escala de ambas 

economías. Primero, porque está más expuesta que el resto de España a la 

corrección del sector inmobiliario. En segundo lugar, aunque el sector exterior de 

la economía andaluza aún mantiene niveles dinámicos, el contexto de recesión 

global debilitará las exportaciones de bienes y servicios, factor de especial 

relevancia en Andalucía por el impacto sobre el turismo. Finalmente, la economía 

andaluza está mostrando un peor desarrollo de los factores determinantes del 

consumo, en especial el mercado laboral, que supondrá una mayor contracción en 

la demanda regional que se espera contribuya negativamente al crecimiento de la 

región con -1,9 pp. en 2009. Andalucía en fechas del informe, aprobó el Programa 

de Transición al Empleo, el PROTEJA,  con el fin de conseguir generar unos 
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40.000 puestos de trabajo, con medidas para el empleo y la vivienda, para 

reactivar la economía con el apoyo a la renta de las familias, y la reconversión de 

vivienda libre en vivienda de protección oficial, con planes de ayudas y 

subvenciones a vivienda de alquiler, y subsidiaciones de tipo de interés para el 

promotor. 

 

  

   
 
 
   

 

3.000 adjudicatarios de VPO podrán aplazar el pago de la entrada y la 
hipoteca 

(Emvisesa – Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla – Febrero de 2009) 
 

 

A partir del segundo trimestre de 2008, el BBVA, realizó una encuesta para pulsar 

el estado de opinión de los andaluces sobre la actual situación. Las impresiones 

son pesimistas en el corto plazo, opiniones que se extienden al turismo o a la 

exportación. Se espera mayoritariamente que la demanda de crédito disminuya 

durante los primeros meses de 2009,  reflejando un menor convencimiento sobre 

este hecho que en trimestres anteriores. Desde el segundo trimestre de 2008, la 

gran mayoría percibe que la actividad en la región ha sufrido un deterioro 
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continuo, los encuestados esperan un deterioro adicional en la economía andaluza 

durante los primeros meses del 2009. 

 

El estudio hace hincapié extensamente sobre el papel de las TIC, en los últimos 

años con referencia a EEUU, Europa y España, al que no nos referiremos por 

haber sido ampliamente tratado en capítulos anteriores. Pero advierte que no es la 

panacea, haciendo notar que este proceso ha supuesto una sustitución de unos 

trabajadores por otros con distinta formación. Los sustituidos, han sido 

trabajadores que no desempeñaban sus tareas con estas nuevas herramientas, ni 

estaban preparados para ello. Los trabajadores de mejor formación, que manejan  

estos nuevos equipos, han sido los beneficiados por esta revolución tecnológica, 

aumentando salarios y productividad. Los datos comparados revelan que las 

economías que más han invertido en capital TIC son las que mantienen mayores 

aumentos de productividad; los sectores productivos más intensivos en el empleo 

de TIC son los que más trabajo cualificado han acumulado, y los sectores 

intensivos en TIC son más productivos que los poco intensivos.  Por consiguiente, 

y como recomendación política, el informe aconseja que “una reorientación de la 

cartera de los activos físicos y humanos a favor de estas nuevas tecnologías podría 

permitir mejores avances en los niveles de productividad... A medida que su uso 

se generalice a los distintos sectores de actividad, se demandará un trabajo cuya 

calidad sea complementaria, sustituyendo, de manera probable, el trabajo de baja 

formación”. 

 

El Estudio de Analistas Económicos de BBVA, ha contado con numerosas 

colaboraciones e informes en los que se ha complementado las fuentes propias, su 

profusión, nos hace no citarles en este trabajo de investigación, entre ellos han 

contado con fuentes del Instituto de Estadística de Andalucía y con universidades 

como la Pablo de Olavide, además de numerosas citas, por lo que remitimos al 

informe en su integridad. 
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22.1.2  LA ECONOMIA ANDALUZA. CONSEJERIA DE ECONOMIA Y 

HACIENDA 

 

Conviene  referirnos, además de los anteriores informes, a fuentes oficiales para 

entender lo  que se piensa desde las Instituciones de Gobierno, en concreto a la 

Consejería de Economía y Hacienda respecto a la situación económica de la 

Región (363).  Se intensifica, anuncia, la trayectoria de desaceleración de la 

economía andaluza en el tercer trimestre de 2008, en línea con el debilitamiento 

general de la economía mundial, en un contexto de crecimiento muy moderado en 

España y el conjunto de la Zona Euro.  “Referente a la Contabilidad Trimestral de 

Andalucía, el PIB, corregido de estacionalidad y efecto calendario, aumenta en 

términos reales un 0,8% interanual, la mitad que en el trimestre precedente, 

prácticamente igual que a nivel nacional (0,9%), y dos décimas más que en la 

Eurozona (0,6%)”. 

Respecto a la oferta productiva, el crecimiento se basa en las ramas agraria y 

pesquera, y, fundamentalmente, en los servicios, al tiempo que la  industria y la 

construcción se contraen. En la demanda, se achaca al saldo exterior el  

incremento global del PIB en el trimestre, registrando la vertiente interna, por 

primera vez desde que se tiene información, una negativa aportación al 

crecimiento agregado.  

En el mercado laboral por segundo trimestre consecutivo, se contempla un 

descenso de la ocupación, en un contexto también de caída a nivel nacional, que 

ha venido acompañada de un fuerte incremento de la población activa, lo que ha 

derivado en un aumento del número de parados y la tasa de paro. 

“Todo ello, en un entorno nominal en el que comienzan a remitir las tensiones 

inflacionistas que se venían registrando desde septiembre de 2007, básicamente 

por la reducción de los precios del petróleo y otras materias primas en los 

mercados internacionales, volviendo la tasa de inflación en noviembre (2,2%) a 

niveles similares a los que se registraban antes de que se iniciaran estas 
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tensiones, y en el entorno de la estabilidad de precios fijado como objetivo por el 

Banco Central Europeo (2%)”.  

 El crecimiento se sustenta en el sector primario, y, básicamente, en los servicios, 

mientras la industria y la construcción acentúan su trayectoria de caída. El VAB 

generado por el sector primario, corregido de efectos estacionales y de calendario, 

señala un incremento real del 2% interanual, una décima superior al trimestre 

anterior trimestre, muy parecida a la Zona Euro (2,5%), y muy por encima del 

crecimiento medio del sector en España (0,6%).  

En agricultura destaca el aumento de producción en frutales, cítricos y no cítricos, 

hortalizas y tubérculos, que contrasta con los descensos en el resto de cultivos. En 

pesca, se produce una nueva reducción de las capturas (-4,7% interanual), aunque 

más moderada que en la primera mitad del año, debido al aumento observado en 

los puertos de titularidad autonómica (1%).  

 

       
 

                                                                                      Venta de Naves en Andujar - Jaen 

 

El sector industrial profundiza la caída iniciada a primeros de año, con una 

reducción del VAB del 3,5% interanual en el tercer trimestre, en el contexto de 

caída  de  la  actividad  tanto a nivel nacional  (-2,5%),  como  en  la  Zona  Euro 

(-1,2%). 
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“En consonancia con estos resultados, el Índice de Producción Industrial de 

Andalucía (IPIAN), intensifica su ritmo de descenso (-8,7% interanual entre julio 

y septiembre), destacando, por destino económico de los bienes, la industria de 

bienes de inversión con un resultado ligeramente positivo en el trimestre. Junto a 

ello, la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) que elabora el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, sitúa el grado de utilización de la capacidad 

productiva instalada en el sector en Andalucía en el 78,2% en el tercer trimestre, 

prácticamente igual que en el trimestre anterior, apuntando los empresarios para el 

último trimestre del año una cierta reducción, hasta el 74,7%. Con todo, para el 

conjunto del año, el grado de utilización de la capacidad productiva se cifra de 

media en el 77%, ocho décimas más elevado que en 2007, y un máximo desde que 

se tiene información (1980)”. Los empresarios afrontan un descenso del grado de 

utilización de la capacidad productiva en la industria en el cuarto trimestre. 

Esta situación ha incidido en el mercado laboral, la Encuesta de Población Activa 

(EPA), revela una caída del numero de ocupados en el sector del 8,8% interanual 

en el tercer trimestre, en España (-1%), siendo el primer resultado negativo tras 

año y medio de ininterrumpido aumento.  

Más significativo y acentuado es en el sector de la construcción, que en el tercer 

trimestre, y siguiendo la tónica nacional, desciende un 5,8% interanual, la caída 

más elevada desde que se tiene información (1996), similar a la media en España 

(-5%), y en una situación de práctico estancamiento de la actividad en la Zona 

Euro (0,2%). El número de viviendas iniciadas en el segundo trimestre es un 

45,9% inferior al de igual período del año anterior, como consecuencia  de la 

fuerte contracción en el segmento de renta libre (-55,5% interanual), que no se ha 

compensado con la recuperación en VPO (26%). El número de viviendas 

terminadas ha bajado un 2,2% interanual en el segundo trimestre, por el descenso 

registrado en el segmento de renta libre (-4,6% interanual), al tiempo que las de 

VPO se incrementan un 44,5%. A esto se le añade la caida de la demanda, con 

una reducción de la compraventa de viviendas en Andalucía del 34,8% interanual 
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en el tercer trimestre de 2008, similar a la media nacional (-30%). El precio del 

metro cuadrado de la vivienda libre ha crecido al menor ritmo de los últimos once 

años. En este contexto, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre mantiene 

la desaceleración que se viene produce desde finales de 2004, con un crecimiento 

del 1,6% interanual en el tercer trimestre, el más bajo desde finales de 1997,  con 

un punto superior al incremento medio en España (0,4%), según los datos del 

Ministerio de la Vivienda. El crecimiento del precio del metro cuadrado de la 

vivienda protegida, también se modera, aumenta un 6,6% interanual en el tercer 

trimestre, igual que a nivel nacional. A esto se le añade la reducción de préstamos 

hipotecarios para financiar la compra de vivienda, un 46,9% interanual en el tercer 

trimestre en Andalucía (-40,1% en España), resultado tanto por la disminución del 

número de hipotecas concedidas (-42,8%), como de su importe medio,  situado en 

127.626,2 euros en Andalucía, un 7,1% inferior al del tercer trimestre de 2007, y 

por debajo de la media en España (137.379,5 euros). 

     

El sector servicios se destaca como el más dinámico de los sectores productivos 

andaluces, con crecimiento moderado en relación a trimestres anteriores. El 

incremento real del VAB es de un 3,1% interanual en el tercer trimestre, siendo en 

España de un 3%, y en la Eurozona de un 1,3%. Esto repercute en el aumento del 

número de ocupados (EPA), un 2% interanual, el único sector que genera empleo.  

Entre julio y septiembre se contabiliza algo más de 9 millones de turistas en 

Andalucía, un 2,8% menos que en igual trimestre de 2007. Entre Julio y 

Septiembre, esta reducción es tanto en el turismo nacional (-2,8%), casi las dos 

terceras partes del total (61,6%), como en el que procede del extranjero (-2,6%), 
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por la menor afluencia de turistas de la Unión Europea (-5,7%). Sin embargo ha 

aumentado el gasto medio diario realizado por el turismo, y su estancia en días, lo 

que ha inducido a que el gasto turístico total ascienda a 5.805,1 millones de euros, 

un 5,1% superior a igual periodo el año anterior. 

Más concretamente, desde el punto de vista de la demanda interna, y en lo que al 

consumo se refiere, la Contabilidad Trimestral de Andalucía cifra un crecimiento 

del gasto en consumo final regional del 1,6% interanual, medio punto inferior al 

del trimestre anterior, con todo, ligeramente superior a la media nacional (1,5%), 

y un punto por encima del resultado en la Zona Euro (0,6%). 

“Esta desaceleración del gasto viene explicada por el consumo de los hogares, que 

en un contexto de dificultad de acceso al crédito y deterioro del mercado laboral, 

experimenta un crecimiento nulo en el tercer trimestre. Por el contrario, el gasto 

de las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de 

los Hogares acelera su ritmo de crecimiento hasta el 6% interanual. Este 

incremento, ocho décimas superior al de los dos trimestres precedentes, y el más 

elevado desde el tercer trimestre de 1998, recoge los primeros efectos de las 

medidas fiscales y financieras adoptadas por parte del Gobierno autonómico para 

paliar los efectos de la desaceleración de la economía. En cuanto a la inversión, la 

Contabilidad Trimestral de Andalucía señala, por segundo trimestre consecutivo, 

un descenso de la formación bruta de capital, con una tasa negativa del 4,7% 

interanual, en un contexto de debilitamiento de la demanda y persistencia de las 

dificultades de financiación”. 
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El sector exterior equilibra lo negativo de los componentes internos, 

contribuyendo con un punto porcentual al incremento del PIB, dos décimas por 

encima del nivel nacional, y 0,6 puntos por encima de su aportación en el 

trimestre anterior, la más elevada de los últimos once años. Siempre según las 

fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Se 

observa un notable dinamismo en los meses de julio y agosto, con un aumento de 

las exportaciones e importaciones, del 16,4% interanual en términos nominales, 

casi el triple del mismo periodo del año anterior (5,9%), algo más moderado que 

en el segundo trimestre (20,2%). Estos datos viene condicionados por la 

desaceleración de las compras (19,7% interanual, frente al 26,8% en el segundo 

trimestre), en una situación de contención de la demanda interna, situándose las 

exportaciones en un crecimiento similar al anterior trimestre (10,7%). 

En el contexto del empleo,  por segundo trimestre consecutivo, hay una caída de 

la ocupación, del mercado laboral, en un contexto también de descenso a nivel 

nacional y desaceleración de la actividad económica. Junto a esto, hay un fuerte 

incremento de la población activa, lo que repercute en el aumento del número de 

parados y la tasa de paro. El número de ocupados en Andalucía se cifra en 

3.140.000 personas en el tercer trimestre de 2008, 88.400 menos que en el mismo 

periodo del año anterior, una reducción del 2,7% interanual, más moderada en el 

conjunto nacional (-0,8%), siempre con datos de Encuesta de Población Activa. 

“Este descenso de la población ocupada se ha centrado en los hombres, en el 

sector privado, en el empleo temporal, en los trabajadores con jornada a tiempo 

completo, y en aquellos que cuentan con menor cualificación. De otro lado, ha 

sido relativamente más intenso en la construcción, en los menores de 25 años, en 

la población extranjera, y en los ocupados por cuenta ajena. Cabe destacar, frente 

a ello, que sigue creándose empleo de carácter indefinido, que crece un 6,9% 

interanual en el tercer trimestre, más que en la primera mitad del año y por 

término medio en los dos ejercicios anteriores. Asimismo, continúa el proceso de 

aumento del empleo en las mujeres, con un crecimiento del 1,3%; en la población 
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con estudios universitarios, y en el sector servicios”. El incremento de la 

población activa, junto al descenso de la ocupación, ha provocado un  aumento 

del número de parados y de la tasa de paro, el 18,3% de la población activa, el 

nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2003. 

La tasa de inflación, tras haber alcanzado en el mes de julio su nivel más elevado 

en el año (5,2%), se sitúa en el 4,4% en septiembre, una décima por debajo de la 

media en España (4,5%). El diferencial desfavorable de inflación entre Andalucía 

y la Zona Euro es tan sólo de una décima, el menor de los últimos diez años.  

Según  las previsiones de la Consejería de Economía contemplada en el 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma 2009,  revisando a la baja por segunda 

vez las establecidas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para 2008 (3,4%), se espera que el PIB de Andalucía registre un incremento real 

del 1,4% en el conjunto del año, 2,2 puntos menor que en el año anterior. En 

sintonía con la que el Ministerio de Economía y Hacienda estima, mostrará la 

economía española, y considerando el Proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado para 2009 un crecimiento del PIB del 1,6% en términos reales en el 

presente ejercicio, 2,1 puntos menor que en el año anterior. Estas previsiones, 

comparado con la Zona Euro, estiman que el crecimiento de la economía andaluza 

en 2008 va a ser similar a la media de los países de la Eurozona (1,2%, según la 

Comisión Europea), que experimentarán un incremento inferior al de 2007 

(2,7%).  

“Para 2009, y en un escenario económico sujeto a un elevado grado de 

incertidumbre, derivado de la fuerte crisis financiera a nivel mundial y sus 

repercusiones en la economía real, la Consejería de Economía y Hacienda 

estima, en el Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para 2009, que la economía andaluza crecerá un 1%, igual al crecimiento 

esperado por el Ministerio de Economía y Hacienda para el conjunto de la 

economía española”. 
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22.1.3  LA ECONOMIA ANDALUZA. EL COMERCIO ON LINE 

Veamos unos datos referente a las compras online en Andalucía, lo que no está 

referido en los citados estudios y previsiones. Los datos lo sintetizan para la 

Comunidad Autónoma Andaluza, “Publicidad, Marketing y RRPP”, (364). Las 

Compras Online en Andalucía, en el 2008 se incrementan un 13,7% en relación al 

año anterior. Es la tercera Comunidad Autónoma en número de ventas online, 

según recoge La Asociación de Comercio Electrónico y Marketing Relacional 

(AECEM), que representa a más de 250 empresas asociadas, y cuyo  objetivo es 

divulgar la utilización del comercio electrónico y el marketing relacional (364). 

Con datos de la Asociación Andaluza de Comercio Electrónico (ANDCE), en las 

compras realizadas por los andaluces a través de Internet se observa un 

incremento, con una variación porcentual de 13,7% del año anterior respecto al 

16% en el último año. Además, el número de operaciones realizadas entre 2007 y 

2008 se han llevado a cabo a través de 1.029.959 personas y 870.919 las que han 

comprado por Internet en los últimos 12 meses.  

    

Marti Manent (Presidente AECEM) y Marcos Pueyrredon  

(Presidente de Consultagroup S.A.) 

 

Para la Consejería de Innovación, está Sevilla en la cabeza de compras online con 

un 25,9%, le sigue Málaga con 18,9%, después Cádiz con 15,9%, Almería  con un 

9,3%, Córdoba 7,9%, Granada con un 7,8%, Huelva con un 7,8% y Jaén con un 
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6%.  

Los sectores más destacados son: viajes y alojamientos de vacaciones con un 

52,35%, entradas para espectáculos con un 24,04%, libros revistas y periódicos 

con un 23,45%, equipamiento electrónicos con 19,67%, material deportivo y ropa 

con un 19,32% y equipamiento informático con un 12,60%. El comercio 

electrónico creció en 2007 el 71,4%, superando los 4.700 millones de euros del 

año anterior. Este aumento significó que el 39,8% de los internautas realizaron 

compras online en 2007. 

El profesor de economía de la universidad gaditana, Juan Rodríguez (2008), 

considera que la economía andaluza, como la española, deben modificar su 

modelo de crecimiento con reformas estructurales que permitan ganar en 

competitividad y productividad en relación a los países de la Unión Europea y 

salir reforzados cuando se produzca la reactivación. “El problema que tiene 

nuestra economía es que es necesario sustituir la demanda interna, derivada de 

nuestro modelo de desarrollo basado en la construcción y en el consumo de las 

familias por otro de demanda exterior, aumentando nuestras exportaciones, y ello 

sólo se conseguirá aumentando la productividad, ya que nos hemos quedado muy 

retrasado en cuanto al grado de intensidad de las exportaciones. Pero tal hecho 

no se consigue por decreto, sino efectuando las reformas estructurales que 

mejoren la gestión de los factores de la producción y de los procesos productivos, 

tanto del sector público como del  privado. La reforma de la educación, de la 

investigación, del mercado de trabajo, del mercado energético, de la 

competencia, etc., podrá sacarnos de la crisis; en definitiva, sanear la economía 

para de esta forma poder subirnos, en las mejores condiciones posibles, al tren 

del nuevo ciclo de crecimiento económico cuando se reactive de nuevo la 

economía mundial”. 

la Administración Pública, maneja casi el 40% del PIB de nuestra economía. A 

ello hay que unirle la modernización de la Administración (central, autonómica y 

local), con la introducción de criterios de mercado en un funcionamiento 
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modernizado, dirigido a incrementar la eficacia de la producción de los servicios 

colectivos. La Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, tiene un 

importante papel a desempeñar analizando cada año las políticas que se están 

efectuando para dictaminar si se realizan con eficacia, eficiencia y equidad. 

    

El Consejero Vallejo presenta primer avión no tripulado en Jaen, 27 – 03 -2009 

Un papel importante ha de jugar en Andalucía, el Sector Aeronaútico, por el que 

se ha apostado en los últimos años. El sector genera otras empresas auxiliares en 

relación y sinergias con las de mayor envergadura. El número de empresas se ha 

incrementado paulatinamente desde el año 2004. 

SECTOR AERONAUTICO 

 Año �º Empresas 

 2004  92 

 2005  106 

 2006  125 

 2007  131 

 

 

Este sector acumula la mayor parte de la actividad en Sevilla y Cádiz con un 93% 

de las empresas y el total de los centros de apoyo. La evolución del sector se debe 

a compañías de renombre como EADS Casa, Air Bus, o parques tecnológicos  
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como Aerópolis del Centro Andaluz de Técnicas Aeroespaciales, o fundaciones 

como Hélice  o la Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial. Las empresas en 

2007 facturaron unos 900 millones de euros, un 6,21% más que en 2006, 

empleando a 6.900 trabajadores, un 11,18% más que el año anterior. El sector 

respecto a 2.001  reveló un crecimiento de facturación del 81,58% con un 

incremento de empleo del 81,58% en igual periodo. Destacando la alta 

cualificación de los empleos: doctores e ingenieros frente a otros sectores de la 

economía andaluza. (365). 

La ciudad de Sevilla se ha convertido en los últimos años en referente europeo. El 

Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis, contaba con un 

volumen comprometido de ocupación del 90%, en Abril de 2008,  con 35 firmas 

que habían adquirido parcelas o naves de las que 21 estaban instaladas y nueve 

comenzaban las obras, el 80% del suelo estaba en esas fechas vendido. Andalucía 

cuenta con dos grandes proyectos: 

- El A380, proyecto europeo que fue uno de los encargados de abrir las 

expectativas del sector en Andalucía. A finales del 2007 se entregó el primer  

Juper – Jumbo a Singapore Airlines. Como miembro del consorcio Airbus 

Airlines, a través de EADS – Casa, España participa en un 10% de la producción 

del avión suministrando las piezas de las factorías de Airbus España, en Puerto 

Real (Cádiz), Getafe (Madrid), e Illescas (Toledo). La de Cádiz es Centro de 

Excelencia en Montajes Automatizados y está especializada en montajes 

estructurales de superficies sustentadoras y otros componentes de la  estructura. 

- El A400M. El segundo de los proyectos que más interés ha despertado en el 

sector en Andalucía para este avión de transporte militar y que supone el mayor 

contrato conseguido por EADS, valorado en unos 20.000 millones de euros. Y 

que tiene contrato con Francia, Alemania, Reino Unido, Turquía, Bélgica, 

Luxemburgo y España. Sevilla es la referencia mundial para la entrega de estos 

aviones. La Mayor carga de trabajo absorbida por España, del 13%, es 
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desarrollada en Andalucía, donde se realiza además el ensamblaje final de la nave. 

La Junta de Andalucía ha realizado una fuerte apuesta por el sector, la fundación 

Hélice ha partido de la iniciativa de la administración andaluza con el objetivo de 

impulsar el sector en Andalucía. Está constituida por 44 patronos, entre 

instituciones públicas, organizaciones empresariales, financieras, sindicales y 

numerosas empresas del sector. Parque  Tecnológico Aeroespacial de Andalucía 

es uno de los patronos de esta Fundación, que está dentro del Plan Estratégico de 

Desarrollo de la Industria Aeronaútica de Andalucía, establecida por la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía. La segunda institución, La Fundación 

Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial, está presidida por el Secretario General 

de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. En ella está también la Agencia de 

Innovación y tiene encomendada la gestión del Centro de Tecnología 

Aeroespacial Avanzada;  y que formará, junto al Centro de Simuladores de Vuelo 

y Entrenamiento de Pilotos del Complejo Tecnológico Aeronaútico de Sevilla, 

tras el acuerdo de la Consejería citada andaluza y el Ministerio de Educación. 

El sector impulsa el I+D+I. Sus perspectivas, según Manuel Hita (2008), 

Presidente de Airbus España  son inmejorables en el futuro inmediato: “la carga 

de trabajos se va a multiplicar en los próximos tres años por 2,5 y en aviones 

comerciales, las previsiones de mercado anuncian una demanda de más de 

23.300 aviones de más de 100 pasajeros en los próximos 20 años. En cuanto al 

mercado de aviones militares, programas como el A400M y el recientemente 

anunciado contrato para el suministro de aviones cisterna de EADS para la 

fuerza aérea estadounidense, dan muestra de su vigor. La industria se enfrenta a 

un futuro prometedor pero a la vez lleno de retos, siendo uno de los más 

importantes la capacidad de la industria auxiliar para evolucionar en tamaño, 

innovación y capacidad tecnológica, para dar cumplida respuesta a las 

necesidades de las empresas tractoras y de los grandes programas” (366). 
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A 400 M 

Orientada la situación económica de Andalucía actual, en los contextos 

internacional y nacional, ahora nos conviene centrarnos en la Andalucía objeto del 

estudio de empresas de nuestra investigación. La del año 2000 y 2005, distante 

respecto a la crisis e incluso prometedora en la confianza de su clase política y 

empresarial sobre el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma. 

 

22.1.4 LA SITUACION ECONOMICA ANDALUZA EN LOS AÑOS 2000 – 

2005 

 
El análisis del programa de cooperación que relaciona las regiones del sudoeste 

europeo Surtec – Sudoe, de la Comunidad Europea, analiza la situación 

económica de Andalucía en el periodo 2000:  

 

“Andalucía históricamente evolucionó al ritmo que imponía la economía española 

y en última instancia la economía internacional. Y pese a contar con 

características propias en cuanto a riqueza, recursos, etc., ha adoptado modelos y 

pautas de comportamiento, heredadas de otras realidades ajenas a las suyas. Esta 

circunstancia ha hecho que Andalucía, desde el punto de vista económico, se 

encuentre a la cola de España y por ende de la Unión Europea. 

Otra de las características más destacables del comportamiento habitual de la 
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economía andaluza, consiste en que alcanza crecimientos más fuertes en las 

épocas de expansión y caída más intensas en las recesiones. La economía 

andaluza responde con una mayor actividad en momentos de auge, y por el 

contrario es más vulnerable que la española y la europea en época de atonía” 

(367). 

 

Andalucía con una producción en torno a los 89.260 millones de euros aporta el 

13,7% al PIB nacional, teniendo zonas muy desarrolladas - como los importantes 

tejidos industriales alrededor de los centros urbanos de Sevilla y Málaga- y otras 

menos desarrolladas, zonas rurales cuya actividad depende del sector primario en 

gran medida. Sevilla aporta alrededor de la cuarta parte del PIB regional, 

sobresaliendo en el sector energético e industrial, aunque vió reducir ligeramente 

su peso relativo en los últimos años. 

Tres rasgos definen claramente al mercado de trabajo en Andalucía: 

Desagrarización intensa, con pérdida paulatina de empleo industrial y aumento de 

la contratación en el sector servicios; Incremento de la población activa debido a 

la evolución demográfica y al acceso de nuevos activos a la economía andaluza; y 

Baja elasticidad entre crecimiento económico y generación de empleo, incidiendo 

esto último en que la tasa de ocupación se encuentre por debajo de la española. 

 

En 1999 Andalucía, según estos datos, es la comunidad con mayor número de 

parados de España (alrededor del 30% del total) y con la mayor tasa de desempleo 

(el 25,1% de la población activa andaluza), cuando la media nacional era de 

14,2%. La tasa de actividad  en 1999 era del 49,1%, una de las tasas más bajas de 

España, que ya era baja en el contexto europeo. A final de 2001, según la EPA, la 

población ocupada era de 2.297.600 personas, con una tasa de crecimiento anual 

del 4,67%. El paro creció en 660.800 personal, lo que suponía una tasa del 22,3%, 

casi diez puntos por encima de la media nacional,  concentrada esencialmente en 

las ramas de actividad primaria y constructora. El cambio se achacaba a la 

incorporación  de 103.100 personas a la población activa en 2001, más de un 
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punto respecto a diciembre de 2000. Los datos del INEM eran más moderados, 

siendo el total de parados registrados a final del año, de 352.705 personas y la tasa 

de paro registrado del 12,15%, casi tres puntos por encima de la media nacional. 

  

Agricultura, Ganadería y Pesca representaban una cuarta parte del total de sector 

a nivel nacional. Con una producción estimada de 5.400 millones de euros, 

suponía el 6% del PIB regional y el 9% del empleo. Industria era tan sólo el 9,6% 

del sector a nivel nacional. Con una producción estimada de 11.900 millones de 

euros aportaba el 13,6% al PIB regional, muy alejado de la media nacional, y 

suponía el 12,4% del empleo andaluz, así como el 8% del tejido empresarial. 

 

La Construcción que generaba unos 8.800 millones de euros, el 16,4% de la 

producción del sector nacional, era un sector dinámico en los últimos años,  

representando el 10% del PIB, el 12,7% de la población ocupada y el 9% del 

tejido empresarial. 

Los servicios representaban el 13% del sector nacional. Aportando el 67,1% del 

PIB - unos 53.000 millones de euros - y el 65,7% del empleo regional. Asimismo, 

englobaba al 83% del tejido empresarial, predominando el comercio con el 35% 

del total de las empresas. 

“A modo de síntesis, hay que reincidir en el favorable comportamiento de la 

Economía andaluza de los últimos años, derivado fundamentalmente del 

reimpulso de la actividad empresarial. Así, según los datos sobre crecimiento 

empresarial suministrados por el INE, en el periodo 1996-2001, el tejido 

productivo andaluz aumentó en algo más de 50.000 empresas - prácticamente el 

14% del total nacional -, lo que suponía un incremento regional en torno al 15%, 

contabilizándose a final del 2001, en la comunidad autónoma, unas 400.000 

empresas”. 
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En Investigación y Tecnología, y basándose en los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, el gasto total en I+D en el año 2000, supuso unos 542,156 millones de 

euros, casi el 9,5% del gasto total en I+D del Estado español. En línea con el 

crecimiento de los años anteriores. En relación con otras Comunidades 

Autónomas, en el año 2000, Andalucía ocupaba el puesto tercero en gastos de 

I+D, por debajo de la Comunidad de Madrid con cerca de 1.752 millones de euros 

y de Cataluña con 1.262 millones de euros. Por debajo de Andalucía, se situaban 

el País Vasco y la Comunidad Valenciana, regiones en las que las actividades de 

I+D ya tenían en los años anteriores una gran relevancia. Por lugar de 

procedencia, cerca del 33% del gasto en I+D lo era de las empresas,  el 48%  de 

las Universidades andaluzas. En España, sin embargo, el 53,6% del gasto en I+D 

provenía de las empresas, mientras que el gasto en I+D de las universidades 

españolas sólo era el 29,6% del total. Otro importante indicador de la actividad de 

los grupos es su participación en programas de I+D en colaboración con 

empresas. Los Fondos FEDER financian los proyectos de investigación en 

colaboración con las empresas, los dos ejemplos más significativos en cuanto a la 

generación de parques tecnológicos se situaba en el Parque Tecnológico de 

Andalucía (PTA) y el Parque Científico-Tecnológico de la Cartuja. 

   

 

El Segundo Informe de Cohesión Económica y Social de la Comisión Europea 

(2001), así como los datos de Eurostat, ponían de manifiesto, pese a la evolución 

de la Comunidad, que la convergencia con la Unión Europea iba un ritmo más 
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lento que las regiones de su entorno, lo que  hizo perder posiciones en el conjunto 

de las regiones en los ámbitos comunitario y nacional. Andalucía mejoró el índice 

de convergencia en dos puntos, entre 1995 y 1999, en términos de PIB per capita, 

ajustado según el poder de compra, hasta situarse en el 60%. En el ámbito 

nacional, en 1999 Andalucía ocupaba el penúltimo lugar por encima de 

Extremadura (51,8%), pero muy alejada de Galicia (65,4%) y Castilla-La Mancha 

(65%). El conjunto de las regiones Objetivo 1 de la U.E. creció tres puntos 

porcentuales hasta  el 71% de la renta comunitaria en 1999, y este mismo tipo de 

regiones en España se situaba en el 68,2 de dicha media, casi tres puntos mas que 

en 1995. El motivo más claro es la población y el crecimiento entre 1985 y 1999. 

 

La Consejería de Empleo, emitió un informe de la Comisión Permanente del 

Consejo Económico y Social sobre “La Situación Económica de Andalucía en 

el 2000” (368). El documento final fue aprobado el 24 de octubre por la 

Comisión Permanente y el día 9 de noviembre por el Pleno.  

Como conclusión principal, se observaba que la comunidad autónoma de 

Andalucía mantuvo la senda de crecimiento económico sostenido, con una 

ligera moderación en el ritmo de crecimiento referido a los años anteriores. En 

términos generales, la evolución de la economía andaluza fue similar a la de la 

economía nacional y se fundamentó en el mayor dinamismo de la demanda 

interna. 

Por sectores, destacaba el mejor comportamiento registrado de los servicios y la 

construcción. En el sector agrario, el valor añadido bruto de la producción fue 

menor que en el año anterior, a pesar de mostrar una ligera recuperación. En las 

demás ramas se observaba una desaceleración en la actividad sobre todo en la 

segunda mitad del año. 
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Los sectores más dinámicos, construcción y servicios, crecieron por encima de 

la media nacional. El turismo, pilar básico de la economía andaluza, entró en un 

período de estabilidad, con casi 20 millones de visitantes.  

Las exportaciones arrojaron una balanza comercial negativa, rompiendo la 

tendencia de años anteriores. Andalucía recibió menos del 2% de la inversión 

extranjera bruta, dirigiéndose en su mayor parte hacia el sector de la 

alimentación, así como hacia la intermediación financiera.  

Andalucía con casi 400.000 empresas ocupaba el segundo lugar de la 

clasificación nacional y presentaba unos rasgos claramente definidos y que, en 

buena medida, coincidían con los rasgos del tejido empresarial español. El 

tejido empresarial estaba muy atomizado, con la mayor parte de pymes y 

empresas familiares. Más del 80% de las empresas andaluzas desarrollaban su 

actividad dentro de los sectores de los servicios: turismo, la hostelería y  

comercio, (principalmente el comercio al por menor). En el año 2000 se 

crearon casi 16.000 sociedades mercantiles, principalmente en Sevilla y 

Málaga, que representaban  la mitad del tejido empresarial andaluz. 

En cuanto ocupación, creció tanto entre hombres como entre mujeres, 

concentrándose el aumento entre los trabajadores asalariados, mientras se 

redujo el número de trabajadores autónomos. 

El mercado laboral andaluz presentó otros rasgos de mayor importancia social: 

la temporalidad, mayor entre las mujeres y en el sector privado. La 

siniestralidad (superior a la media nacional) y  la retribución de la mano de 

obra. Ya que el salario medio andaluz estaba por debajo de la media nacional, 

(si bien la productividad era también menor en Andalucía). 

Respecto al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, se encontraban en estado embrionario en la comunidad 

andaluza. Respecto a España, el año 2000 en su segundo semestre  moderó el 
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ritmo de crecimiento económico, aunque la economía española creció por 

quinto año consecutivo por encima de la media comunitaria, con una tasa anual 

superior al 4%. 

En el mercado de trabajo, se mantuvo el crecimiento de la ocupación y de 

reducción del desempleo, que se observaba en España desde el año 1994, 

aunque con una línea más moderada. También se observó una recuperación del 

sector primario a lo largo de todo el año, mientras que el sector secundario, 

sobre todo industria y construcción, moderaron su crecimiento. 

 

 

 

El estudio observaba respecto a la situación Internacional, que la situación 

económica estuvo marcada durante el año 2000, por la reducción en las 

expectativas de crecimiento económico y por unas mayores tensiones 

inflacionistas. También se hizo patente que la moneda única registró una 

debilidad  frente al dólar. 

El año 2000, la economía internacional creció fuertemente, aunque se debilitó en 

los principales países industrializados a mediados, por la crisis del petróleo, En  la 

Unión Europea la actividad económica siguió el crecimiento continuado por 

noveno año consecutivo. La economía estadounidense presentaba  síntomas de 

desaceleración en los últimos meses del año; la japonesa se mostraba dubitativa y 

el fortalecimiento del dólar frente a la moneda única, condujo a un empeoramiento 

generalizado de las perspectivas de inflación. Una vez superado el estancamiento 

por la crisis del 97, las economías de la Unión Europea vivían una etapa de mayor 

estabilidad y recuperación económica, lo que situó la tasa de crecimiento 
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económico en torno al 3,4% durante el año 2000. España aumentó una décima su 

crecimiento respecto a 1999, alcanzando el 4,1% anual. Aunque descendió en la 

segunda mitad del año. Durante 2000 la economía española siguió creciendo por 

encima de la media comunitaria, superándola Irlanda, Luxemburgo, Finlandia y 

los Países Bajos. La contribución de la demanda interna al crecimiento de la 

economía pasó desde los 5,5 puntos en 1999, hasta los 4,2 puntos en 2000. Lo que 

fue superado por la externa, si en 1999 la merma de demanda externa en el 

crecimiento económico nacional era de -1,5 puntos, el 2000 era de -0,1 puntos. 

 

La Comunidad andaluza, primera en nivel de población en España, con más de 7 

millones de habitantes y 87.602 km² de extensión (el 17,35% de la nacional), y 

769 municipios, aparece clasificada como la tercera Comunidad y solo en tejido 

empresarial por detrás de Cataluña (14,5%). A pesar de ello, en PIB per cápita, 

aparece como la segunda región con menor índice de España, según los datos del 

INE en contabilidad regional. en 1999 el PIB per cápita andaluz representaba el 

71,5% de la media nacional, por encima únicamente del nivel alcanzado por la 

comunidad extremeña (63,6%). Del mismo modo y según se deducía del  

Segundo Informe de Cohesión Económica y Social, de la Comisión Europea de 

marzo de 2001, “Andalucía se encuadra entre las veinticinco regiones con menor 

PIB per cápita de la Unión Europea, de manera que la producción por habitante 

en Andalucía para 1998 representaba el 57,9% de la media comunitaria [nota: el 

PIB per cápita de las regiones Objetivo nº1 españolas se situaba en el 67% de la 

media comunitaria, y la media nacional en el 81,1%]...Esta situación puede venir 

motivada en parte por la estructura sectorial que presenta la economía andaluza, 

en la cual el sector primario (un sector que posee una menor capacidad para 

generar valor añadido) sigue representando un importante peso relativo en el 

ámbito regional, muy superior al que mantiene en los ámbitos nacional y 

comunitario, mientras que el sector industrial andaluz presenta un desarrollo 

bastante inferior al del conjunto nacional. Y, además, el importante sector 

servicios, que representa más de la mitad del PIB regional, basa su actividad en 
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las ramas del turismo y el comercio al por menor, mientras que los servicios 

avanzados a las empresas, y, en especial, los de carácter tecnológico se 

encuentran aun en fases emergentes”. 

 
En 2000 Andalucía mantuvo un crecimiento sostenido pero con ligera moderación 

en su ritmo de crecimiento respecto a los años anteriores. Su evolución fue similar 

a la de la economía nacional. Este crecimiento económico se debió al mayor 

dinamismo de la demanda interna, la externa estuvo condicionada por el 

encarecimiento de los productos derivados del petróleo.  

 

Por sectores productivos destacaron al igual que en años anteriores, durante el año 

2000, los servicios y la construcción. Los sectores agrarios, a pesar de una ligera 

recuperación, mostraron un valor añadido bruto de  producción  menor que 1999. 

En resumen, en los años 1995 – 2000, la comunidad tuvo una etapa de 

crecimiento económico continuado y sostenido, con una tasa de crecimiento 

próxima al 4% en 1999 y 2000, lo que supuso una importante reactivación de la 

actividad empresarial. Entre 1996 y 2000, el tejido empresarial andaluz se 

incrementó en algo más de 50.000 empresas, lo que equivalía a un aumento del 

15%., según datos del INE. 

 

En igual periodo la población ocupada creció en unas 350.000 personas, 

incorporándose más de 170.000 personas al trabajo y disminuyendo el paro 

también en unas 170.000 personas. 

 
Andalucía, una de las veinticinco regiones con menor PIB per cápita de la Unión 

Europea, creció más rápidamente que la media comunitaria, pero lo hizo menos 

que otras regiones que en 1986 se encontraban en una situación similar. “De esta 

manera, el PIB per cápita de la comunidad autónoma andaluza se situaba en el 

53% de la media comunitaria en 1986, un nivel similar, e incluso superior, al de 

regiones de su entorno económico más próximo: las regiones extremeña (44%), 
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castellano–manchega (54%), y gallega (55%); y las regiones portuguesas de 

Alentejo (37%) y Algarve (44%). Sin embargo, los últimos datos sobre cohesión, 

relativos a 1998, situaban a la Comunidad Andaluza en el 58% de la media 

comunitaria, únicamente por delante de Extremadura (50%), pero muy retrasadas 

respecto a regiones que una década antes se encontraban en una situación similar: 

Castilla–La Mancha (67%) y Galicia (76%). Este descenso de posiciones es más 

evidente al comparar a Andalucía con las regiones portuguesas de Algarve (76%) 

y Alentejo (67%), contaban en 1986 con un índice de convergencia inferior al 

andaluz (nota: en 1998 Andalucía se situaba en un nivel de convergencia similar 

al que presentaban las regiones griegas de Macedonia y Tessalia, las Islas 

Madeira, y los departamentos de ultramar franceses de Guadalupe y la Guayana)”. 

 

                
 
  

El total de recursos incluidos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 

el 2000 ascendió a 2.735.232’4 millones de pesetas,  un 6%  más que en 1999 y 

equivalió al 23% del VAB. En la financiación del Presupuesto destacaban dos 

grandes partidas de ingresos: Participación en los Ingresos del Estado y 

Financiación del INSALUD, ambas con una dotación similar, en conjunto casi el 

60% de los ingresos totales. Estas dos crecieron por encima del 6%, ganando 

participación dentro del presupuesto total. La que mayor subida experimentó, 

porcentualmente, fue la de Impuestos propios, tasas y otros ingresos con un 

37’5%, la que menos fue la de Financiación del INSERSO que sólo subió un 
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1’6%. Crecieron asimismo, por debajo de la media, el Fondo de Compensación 

Interterritorial y los Fondos  Estructurales Europeos. Sanidad y Educación, 

experimentando un crecimiento superior al 6% durante el año 2000. En su 

estructura económica las partidas que sobresalieron fueron: Gastos de personal y 

Transferencia corrientes, aportando alrededor del 34% del gasto total cada una, lo 

que indicaba más del 68% del Presupuesto y la mayor cuantía del gasto corriente. 

El otro gran destino de los recursos fue la inversión con 435.046 millones de 

pesetas, el 15’9% del gasto total, y un incremento anual del 7’1%, permitiéndole 

ganar terreno respecto al total del presupuesto y respecto al VAB regional. Dentro 

del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, obviamente, se 

situaron los Presupuestos de Explotación y Capital de una parte importante de la 

empresa pública regional. En concreto, las empresas enmarcadas en el 

Presupuesto eran: Empresa Pública de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), 

cInstituto de Fomento de Andalucía (IFA), Empresa Pública del Suelo de 

Andalucía (EPSA), Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), Empresa 

Pública de Gestión de Programas Culturales, Empresa Pública Hospital Costa del 

Sol, Empresa Pública Emergencia Sanitaria, Empresa Pública de Desarrollo 

Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A. (D.A.P.), Escuela Andaluza de Salud 

Pública (EASP), cEmpresa de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA), 

Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil S.A. 

(INTURJOVEN), Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A. (GIASA), Centro 

de Transportes de Mercancías de Sevilla S.A., Empresa Pública Hospital de 

Poniente de Almería, y Deporte Andaluz S.A. Estas esperaban en el año 2000 una 

subvención de 80.059 millones de pesetas, de las que 47.453 millones eran en 

concepto de subvenciones corrientes, y 32.606 para subvenciones de capital. El 

Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) con 23.920 millones de pesetas, es la 

que más recibió; entre estos fondos, una partida se destinó a las pymes, dentro del 

programa de traslado industrial, del interior de la población a polígono industrial. 

Recibiéndose una cantidad a fondo perdido y subsidiación de intereses para la 

hipoteca del 70%, estas empresas tenían que realizar una inversión con fondos 
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propios del 30% y la cuantía llegaba a los conjuntos industriales pymes siempre 

que suelo y nave no fueran especulativos, los fondos contemplaban asimismo si 

eran nueva empresa, la inversión en maquinarias, puestos de trabajo y empresa 

joven, “la niña bonita de estos fondos”.  El IFA participaba asimismo en 

empresas, tenía participación mayoritaria  en: Cetursa, Sierra Nevada, desde el 

89’05% hasta un 91’54%. En la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la 

Informática y la Electrónica (SADIEL), redujo su participación del 62’74% a un 

37’5%. Otra sociedad dependiente con una intensa actividad fue Santana Motor,  

y que estaba en ese año en un proceso de reestructuración laboral y financiera, 

persiguiendo la Junta de Andalucía desprenderse de ella, o al menos de su gran 

parte de  participación. También en el año 2000 se realizaron apoyos con 

participaciones minoritarias para la creación de empresas como: Aplicaciones 

Científicas y Tecnológicas para la Industria, Aintec Bahía o Mediterráneo 

Algodón.  

 

 

 

Durante el año 2000 destacaron los sectores no agrarios, principalmente los 

servicios (con una aportación de unos 2,5 puntos al crecimiento regional) y la 

construcción (en torno a un punto al crecimiento regional), convirtiéndose en el 

principal sector económico. Mientras la producción de los sectores agrarios 

andaluces se redujo en torno al 4,2% anual, los sectores no agrarios de Andalucía 

crecieron alrededor del 4,7% anual. Siendo el crecimiento económico regional 

estimado para el total del año del 4,3%, una décima menos que el registrado para 

el año 1999. 

 



 617

El sector primario, en la segunda mitad de 2000 registró cierta recuperación 

económica, menos al del conjunto de España, donde el sector  empezó a contribuir 

positivamente al crecimiento económico. Esta recuperación no siguió el mismo 

ritmo en el mercado laboral, ya que el 40% de los trabajadores y las trabajadoras 

del sector se encontraban en paro. La EPA en el último trimestre del año,  observó 

una notable reducción del paro en el sector. 

 

Dentro del sector secundario, el sector de la construcción destacó, creciendo un 

12,1% anual, muy por encima del resto de los sectores no agrarios de Andalucía 

(4,7%), también  por encima de la media de crecimiento en el territorio nacional 

(6,3%).  El sector exterior influyó en el 2000 para que el sector industrial andaluz 

disminuyera la recuperación de la actividad económica de 1999, bajando tres 

décimas el ritmo de crecimiento, por lo que pasó del 2,6% en 1999, al 2,3% en 

2000.  

 

El sector  servicios,  que contribuye en más de la mitad al crecimiento de la 

economía regional, mantuvo en 1999 una tasa de crecimiento elevada (4,2%),  

superior a la nacional (3,6%). Sin embargo, al analizar la evolución trimestral del 

crecimiento económico del sector en Andalucía, se apreció una ligera tendencia 

hacia la moderación de la actividad económica (más leve que para el conjunto 

nacional). El Turismo, que es asimismo uno de los principales motores del 

crecimiento económico regional, se encontraba en una situación moderada en el 

crecimiento del sector. La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía 

elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía, (IEA), indicaba un nivel de 

visitas de veinte millones de personas, aumentando el número de turistas un 

2,64%, aproximadamente medio millón de personas, respecto al año anterior. En 

1999 el número de turistas ascendió un 6,2%, (más de un millón de personas).  

 

Respecto a la Balanza Comercial,  con datos del IEA, a partir de los suministrados 

por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de 
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Hacienda,  considerándose tanto los bienes de entrada de los Estados miembros de 

la Unión Europea, como los de países no comunitarios, como los de salida con el 

mismo tratamiento. Idéntico trat0 recibieronn los flujos de salida (o 

exportaciones), observándose como los primeros aumentaron considerablemente.  

 

En los años del 96 al 98, la balanza mantuvo  un saldo comercial positivo para la 

comunidad andaluza como consecuencia de la moderación de las exportaciones, 

unida a la ligera desaceleración de las importaciones. Una vez superada la crisis, 

desde principios del año 1999, la recuperación económica internacional impulsó 

las relaciones comerciales andaluzas, observándose a mediados de ese año, una 

aceleración mayor en las importaciones que en las exportaciones. Lo que se 

acentuó más aun durante 2000, debido al continuado encarecimiento del petróleo 

y la debilidad del euro frente al dólar estadounidense. Las importaciones 

andaluzas acumuladas durante el 2000 se cifraron en  1,988 billones de pesetas,  

un 37,7% más que durante 1999. Las exportaciones fueron de 1,655 billones de 

pesetas, subiendo un 14,2% respecto al anterior. Destacaron los productos 

minerales, representando más de la mitad del total (un 55,4% en 2000, frente al 

44% en 1999). Destacó el peso relativo de los productos del reino vegetal (un 

21,1% en 2000, frente al 23,4% en 1999), en exportaciones, los minerales 

exportados tuvieron un crecimiento cercano al 75% (un 17,1% en 2000, frente al 

11,1% en 1999), los metales comunes y sus manufacturas (un 12,7% en 2000, 

frente al 11,5% en 1999), y el material de transporte (un 9% en 2000, frente al 

13% en 1999). En resumen, el  año 2000 supuso un continuado y creciente saldo 

comercial negativo, sobre todo durante la segunda mitad del año, por lo que la 

balanza comercial andaluza acumulada en 2000, arrojó un saldo negativo superior 

a los 330.000 millones de pesetas, por lo que se rompió la tendencia positiva de la 

balanza comercial desde 1997.  

 

Con datos del Directorio Central del Instituto Nacional de Estadística, (INE), el 

número de empresas en Andalucía a primeros del 2000 ascendía a 376.646, lo que 
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supuso un incremento de 17.220 empresas respecto a 1999, un buen dato ya que 

en los tres años anteriores el crecimiento fue de 18.5000 empresas. En resumen, el 

tejido empresarial de la comunidad  aumentó en 35.764 empresas durante el 

cuatrienio 1996–1999, pasando de las 340.882 a principios de 1996 a las 376.646 

a finales de 1999. La creación neta de sociedades mercantiles (diferencia entre el 

número de sociedades de nueva creación y el número de sociedades disueltas) en 

2000 representaba 15.735 sociedades, un 8,6% más que en 1999. La primacía la 

tuvo el sector servicios. 

 

Sector de actividad    Empresas   Empleo Generado 

Industria  29.910   7,9%    19,1% 

Construcción 31.309  8,3%  19,5% 

Comercio 132.832  35,3%  23,6% 

Resto de Servicios 182.595  48,5%  37,8% 

TOTAL 376.646  100,00%  100,00% 

 

Se indicó una tendencia favorable en casi todas las provincias, sobre todo en  

Sevilla, Málaga y Almería. Córdoba, la única que tenía a principios de 1999 un 

menor número de empresas que a principios de 1996, incrementó el número 

durante el año 1999. 

 

   
Parque Empresarial PIBO (Bollullos de la Mitación – Sevilla 2000) 
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El 45% de las empresas andaluzas se ubicaban a principios de 2001 en Sevilla y 

Málaga, siendo Huelva la de menor número de empresas. Estas dos primeras 

provincias absorbieron el 52% de la creación neta anual de sociedades 

mercantiles. Los empresarios individuales, que venían disminuyendo ligeramente 

desde 1997, aumentaron ostensiblemente durante 1999, y fueron las sociedades de 

responsabilidad limitada las que tuvieron la evolución más favorable a lo largo de 

todo el periodo. Destacaban asimismo las sociedades anónimas que se habían 

contraido en 1996 – 1999. El 90,4% de las mismas poseía la condición de 

empresarios individuales (68,6%) o de sociedades de responsabilidad limitada 

(21,8%). Lo que pone de relieve  la importancia de las PYMES, y, dentro de éstas, 

las de carácter familiar. Por el número de trabajadores en plantilla, a principios de 

2000, el 56,5% de las empresas andaluzas no contaban con trabajadores 

asalariados, y además, la plantilla del 95% de las empresas no alcanzaba los diez 

empleados, muy pequeñas empresas o microempresas, por tanto. Siendo empresas 

sin asalariados 212.899 (56,52%). Empresas de 1 a 9 asalariados, 144.460 

(38,35%), con una generación de empleo porcentual de 35,3%. De 10 a 49 

asalariados, 17.021 4 (52%), y una generación de empleo del 32,1%. De 50 a 99 

asalariados, 1.371 0 (37%) y una generación de empleo del 9,1%. Y de 100 ó más 

asalariados, 895 (0,24%) y una generación de empleo del 23,5%. 

 

Respecto a la evolución empresarial entre principios de 1996 y finales de 1999, en 

la Comunidad Autónoma Andaluza aumentaron las empresas con trabajadores por 

cuenta ajena, pasando desde el 39,6% en 1996, hasta el 43,5% en 2000. Las 

empresas con asalariados, aumentaron ligeramente las plantillas, el mayor 

incremento se produjo en las empresas con más de diez y menos de cien 

empleados, que pasaron del 9,3% a principios de 1996, al 11,6% a principios de 

2000, aunque en ésta el 88,2% de las empresas  con asalariados no alcanzaban los 

diez empleados en plantilla (un 90% a principios de 1996). 
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La economía social, de gran importancia en la Comunidad, la constituyen 

sociedades cooperativas, sociedades laborales (anónimas o limitadas) y 

trabajadores por cuenta propia con o sin asalariados. Los datos de la Dirección 

General de Economía Social de la Junta de Andalucía revelaban que a finales de 

2000 había en la comunidad andaluza, algo más de 8.000 empresas,  (entre 

cooperativas y sociedades laborales), con un crecimiento del 23,7% en 1999. 

Sevilla era la provincia que en 2000 poseía un mayor número de este tipo de 

empresas, con 1.926, le seguía Jaén con 1.018, Almería, Granada y Huelva eran 

las que tenían menos. El sector servicios (principalmente comercio y hostelería) 

era el más destacado con un 40,62% de las empresas, aunque todavía era muy 

escasa la presencia en las actividades de servicios a empresas; seguido de la 

industria, donde se situaba la cuarta parte de la economía social. El sector de la 

construcción, por su parte, se acercaba al 12% (superior al peso relativo  del sector 

en el total de empresas, un  8%). La agricultura poseía un importante peso relativo 

en 2000, sobre todo en sociedades cooperativas.  

 

En Telecomunicaciones, Andalucía tenía 35 teléfonos por cada 100 habitantes en 

1999, inferior a la media nacional y europea (39 y 52 por cada 100 habitantes, 

respectivamente, en el año 1997). “La penetración de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en Europa (medida como la relación 

entre gasto en TIC y el Producto Interior Bruto) seguía manteniendo una gran 

distancia respecto a Estados Unidos y Japón. Así, según un informe de la 

Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, durante 

1999 este índice alcanzó en Estados Unidos el 4,4%, en Japón se situó en un 

2,7%, y la media europea estaba en torno al 2,5%. Por su parte, España gastaba en 

tecnologías de la información el 1,7% de su producto interior bruto”. Andalucía, 

según el informe de la Consejería de Empleo,  ocupaba en 1997 el cuarto lugar en 

el ranking nacional tras las Comunidades de Madrid, Cataluña y País Vasco, a 

pesar de su nivel de población. El 20,1% de los hogares andaluces contaba a 

finales de 1999 con un ordenador personal, (23% nacional). Andalucía disponía 
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del 7,8% del parque nacional de PC’s, por el 27,1% de Cataluña y el 20,4% de 

Madrid. En Andalucía, en 2000, nuevos operadores como Supercable y ONO, 

empezaban a tender redes de cable. Por datos del estudio de Comercio Electrónico 

en España de la Asociación Española de Comercio Electrónico, un 32,4% de las 

empresas españolas analizadas disponían de página web en Internet, en el 2000. 

Andalucía ocupaba el octavo lugar de penetración, con un 31% de sus empresas 

con presencia en Internet. Madrid 44,3%, Castilla y León 27,0%, Aragón 42,3%, 

Murcia 26,8%, Baleares 39,4%, Navarra 26,3%, Galicia 36,8%, País Vasco 

24,0%, C. Valenciana 33,5%, Rioja 22,1%, Cataluña 33,2%, Canarias 20,1%, 

Asturias 32,8%, Extremadura 18,9%, Andalucía 30,9%, Castilla La Mancha 

17,8%, Cantabria 29,1%, siendo el promedio de un 32,4%. 

 

      

 

 
Los objetivos de las empresas para  páginas web, eran relacionados con la 

posibilidad de hacer publicidad, facilidad para proporcionar información sobre sus 

productos y servicios; y transmitir una imagen tecnológica. En cuanto al objeto de 

comercio electrónico, los productos que se vendían por Internet eran muy 

diversos. En ventas  sobresalía la reserva de alojamientos y los productos  

alimenticios. Respecto a las empresas andaluzas en Internet que no realizaban 

comercio electrónico, manifestaban tenerlo pensado hacerlo en un plazo inferior a 

un año. A más corto plazo un 26,5%, de estas empresas,  querían vender a través 

de Internet en un plazo máximo de tres meses. Referente a los usuarios de 

Internet, según el EGM, un 10,1% de la población andaluza accedió a Internet en 

el año 2000, en los 30 días anteriores a la realización de la entrevista del Estudio 
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General de Medios. La Consejería de Educación y Ciencia diseño la Red 

Telemática Educativa de Andalucía, "Averroes", para  garantizar el acceso y 

utilización de las redes de comunicación en todos los centros educativos. Ya que 

en esos momentos, los centros que recibieron dotación y estaban conectados a 

internet eran: para Infantil y Primaria, 2.157 (46%); Secundaria 865, (17%); 

Enseñanzas de Régimen Especial 119, (67%). Andalucía, en línea con lo 

estipulado por la  Unión Europea desde los 80, y la seguida por el gobierno 

nacional, impulsó la promoción y el desarrollo de la SI, que en los años anteriores 

se basaba en acciones de carácter aislado. Creándose en la misma el Centro 

Andaluz de Servicios Tecnológicos Aplicados (CASTA), para el asesoramiento a 

empresas de capital riesgo y a entidades financieras que quisieran invertir en 

proyectos tecnológicos. Al mismo tiempo, y dependiendo de la Consejería de la 

Presidencia se creó la Secretaría General para la Sociedad de la Información, con 

competencias en la coordinación de la Dirección General de Comunicación Social 

y de la Dirección General de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, con 

las siguientes funciones: La Planificación, coordinación e impulso de los sistemas 

de información y telecomunicaciones relacionados con las políticas de desarrollo 

de la Sociedad de la Información en Andalucía; Las competencias relativas a los 

medios de comunicación social difundidos a través de servicios de 

telecomunicaciones; y La coordinación y el seguimiento de los proyectos para el 

desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco de las actuaciones 

impulsadas por la Unión Europea. 

 

El informe de  Las Tecnologías de la Información en España, 1999, elaborado 

por la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, 

revelaba que sólo el 4,8% del total de las empresas se ubicaban en Andalucía. 

Siendo Madrid y Cataluña, las que tenían un mayor número de empresas del 

sector, localizándose en ellas las sedes sociales de, aproximadamente, las tres 

cuartas partes de las empresas del sector de las TIC. El Primer Estudio de 

Mercado para el Sector de las TIC en Andalucía, elaborado por la Asociación de 
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las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Andalucía (ETICOM), 

destacaba que la actividad más frecuente era la prestación de servicios, actividad 

desarrollada por algo más del 88% de las empresas encuestadas. El primero era 

Reparación y mantenimiento; el segundo, Instalación de redes; el tercero, 

Servicios de Internet; el cuarto, Consultoría; el quinto, Telecomunicaciones; el 

sexto, Formación; y el séptimo, Infografía. La segunda actividad en orden de 

importancia era el comercio al por menor, destacando la venta de hardware y 

software en las empresas informáticas y, la venta de productos relacionados con la 

telefonía en las empresas de comunicaciones; el tercer lugar era ocupado por la 

distribución comercial, con un 55,1%, distribuyendo tanto software como 

hardware, la mayor parte de las empresas de informática, y telefonía las empresas 

de comunicaciones. Le seguía la programación de software a medida; la 

fabricación de elementos (de hardware y/o software, principalmente, de equipos 

de telefonía o radiotelefonía, material de telecomunicaciones y sistemas de centros 

de datos). El último lugar  lo tenían aquellas empresas que incluían entre sus 

actividades el comercio al por mayor, estando especializadas las empresas 

informáticas tanto en hardware como en software, y las empresas de 

comunicaciones en Redes y Registros de Dominio. El informe advertía que se 

trataba de un sector joven, en el que la mayoría de las empresas eran negocios de 

reciente creación. Un 19% de ellas se constituyeron en 1999, específicamente.  

Eran empresas que formaron un negocio independiente (en el 81,5% de los casos), 

y de dimensiones reducidas, teniendo un volumen de ventas inferior a los 20 

millones de pesetas, la empresa tipo, y contando con una plantilla de menos de 5 

trabajadores. La mayor parte de las empresas dirigían sus productos y servicios al 

mercado nacional, el 43% de los clientes eran de la misma provincia que el 

proveedor; mientras que un 34% eran de ámbito nacional, el 15% eran empresas 

locales y sólo un 4,5% eran empresas internacionales.  Un 8,1% exportaba al 

menos parte de su producción, siendo el volumen para más de la mitad de las 

mismas, entre el 10 y el 25% del total de sus ventas. El estudio analizado, se basó 

en datos estadísticos de INE y IEA, en su mayor parte. 
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El 20 de marzo de 2003, el Presidente de la Confederación de Empresarios de 

Andalucía intervino en la Asamblea General de la organización empresarial, el 

ambiente que se respiró fue el de “Nuevos Tiempos para la Empresa Andaluza” 

(369). En su intervención, Santiago Herrero, se refirió a una nueva realidad 

empresarial andaluza y del compromiso de la CEA para que se conviertiera en el 

eje fundamental del desarrollo y ello en el contexto de unas relaciones positivas 

con los sindicatos pero con algunas críticas a la administración andaluza en la 

concertación social y en la política económica. La Concertación, para los 

empresarios exigía la participación efectiva en su diseño y elaboración y no en la 

firma de un conjunto de medidas, lo que entendió el Presidente de la Junta pero no 

consejeros de su gobierno. La política de economía social no debe enfrentarse a la 

economía tradicional. “No hay una economía social que enfrentar a una economía 

de otro tipo, sino empresas competitivas y eficientes...”. Santiago Herrero, destacó 

ante los empresarios andaluces, “la existencia de una realidad empresarial 

pujante, dinámica y moderna”. Resaltando el protagonismo del empresariado por 

su capacidad de crear riqueza y empleo y por su papel como artífice del 

crecimiento de la economía andaluza, que crece más que la media europea y 

española. Aunque en materia de Innovación y nuevas tecnologías, “las empresas 

andaluzas deben hacer un esfuerzo para abrirse a los mercados mundiales, al estilo 

de otras comunidades de nuestro entorno”. 

 

Santiago Herrero. Intervención en CEA 2003. 
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El Consejero de Economía y Hacienda, José Aº Griñan, consideraba en las 

declaraciones recogidas por  Agenda de la Empresa (370), que el presupuesto para 

el 2006, (27.378 millones), era “profundamente andaluz... y contribuía a la solidez 

del crecimiento económico español y europeo... con la creación de más de 

100.000 puestos de trabajo..., comprometido socialmente, audaz en la inversión y 

garante de la Segunda Modernización de Andalucía”. Andalucía en este sentido 

es, “una región moderna, plenamente integrada en Europa, con una economía más 

productiva y abierta, con una sociedad capacitada y con gran potencial de futuro”. 

Un presupuesto considerado expansivo, pues crecía un 12%., que apostaba por la 

educación, con casi 6.000 millones de euros, (un aumento del 13%, casi el doble 

de lo previsto para el crecimiento de la riqueza para Andalucía), y por la 

universidad con el 0,96% del PIB. La Sanidad era la niña bonita del presupuesto 

con 8.151,2 millones (un incremento del 13%), siendo la prioridad el empleo para 

el que se destinó 1.207 millones de euros, con el objetivo de creación de puestos 

de trabajo para alcanzar los 3 millones de ocupados. Las inversiones en 

infraestructuras eran otro de los objetivos, superando los 900 millones, (un 14% 

más que en 2005). 

 

 

 

El programa europeo SURTEC, para promover el aprendizaje Transrregional de 

I+D e Innovación Tecnológica y dentro de los diferentes sistemas regionales de 

innovación en el espacio SUDOE (Programa de Cooperación Transnacional del 



 627

Sudoeste Europeo), que forma parte a su vez de INTERREG del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER), diagnosticó la situación de Andalucía, objetivo 

1 en la Comunidad Económica Europea, dando a conocer los resultados en 2006. 

Las Regiones que abarca el SUDOE, son Andalucía, Canarias, Galicia, Lisboa y 

Valle del Tajo (Portugal), y Aquitania y Midi – Pyrénêes (Francia). Este es el 

ámbito del estudio para Andalucía (371): 

 
POBLACIÓ�: Crecimiento demográfico menor que la media española como 

consecuencia de la menor inmigración. 

• CRECIMIE�TO REAL: Andalucía fue la tercera región más dinámica entre 

1996 y 2006, por detrás de la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid. 

• ESTRUCTURA PRODUCTIVA: Mayor peso del sector primario y de los 

servicios de no mercado en la economía andaluza que en el total nacional. 

• MERCADO DE TRABAJO: Tasa de paro notablemente superior a la media 

nacional a pesar del elevado incremento del número de ocupados en la región 

desde 1995. 

• PRECIOS Y SALARIOS: Inflación ligeramente menor que la media nacional 

desde 1997, y mayor crecimiento del poder adquisitivo de los salarios. 

• SECTOR EXTERIOR: Reducido grado de internacionalización de la 

economía andaluza. 

• TEJIDO EMPRESARIAL: El número de empresas localizadas en Andalucía 

ha aumentado más que la media española. 

• I��OVACIÓ� Y �UEVAS TEC�OLOGÍAS: El sector universitario 

continúa aportando la mitad de los recursos destinados a actividades de I+D en la 

región. 

• CO�VERGE�CIA: Aumento de la convergencia de la economía andaluza con 

España y la UE por el mayor crecimiento económico andaluz y el inferior 

aumento demográfico. 

• SECTOR PÚBLICO: Por primera vez entre 1995 y 2006 el grado de 

endeudamiento andaluz fue inferior a la media de las CC.AA. 
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Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor peso demográfico en el total 

español y la segunda más grande en superficie tras Castilla y León. Con casi 8 

millones de habitantes. Tiene el peso demográfico mayor entre las Comunidades 

Autónomas españolas (17,8%), con el 17,4% del territorio nacional y una 

densidad superior a la media (91 hab/km2 frente a 88,6 hab/km2 de la nacional). 

La participación de Andalucía en la producción total nacional, no obstante, es de 

(13,9% en 2006) inferior a su peso demográfico. Pero, desde 1996 se produce un 

leve crecimiento de la participación de Andalucía en la producción total nacional, 

aumentando cerca de cuatro décimas en este período, reduciéndose levemente el 

peso demográfico. 

 

Andalucía fue la tercera región más dinámica entre 1996 y 2006, superada sólo 

por Murcia y Madrid. En 1996-2006 el crecimiento medio anual del PIB de 

Andalucía (4%) fue superior al del conjunto de España (3,7%), situándola como la 

tercera Comunidad Autónoma con mejor evolución tras la Región de Murcia 

(4,5%) y la Comunidad de Madrid (4,3%). El mayor diferencial positivo de 

crecimiento con respecto a la media nacional se registró en 2000 (con un 

crecimiento 1,3 pp superior a la media nacional). 1998 y 1999 fueron los dos 

únicos años en los que la comunidad creció por debajo de la media del país. En 

2006 Andalucía creció un 3,9% interanual, la misma tasa que el conjunto de 

España. Por otra parte, la Comunidad soportó mejor que la media nacional la 

desaceleración económica del período 2001-2002, registrando un crecimiento real 

acumulado del PIB en 2001 y 2002 superior a la media nacional en 0,7 pp. En 

cuanto al crecimiento nominal del PIB entre 1995 y 2005, el incremento en 

Andalucía fue del 7,7%, superior al 7,3% de la media nacional. La Comunidad 

Autónoma representa el 13,9% del crecimiento del PIB nominal de España. 

Almería y Málaga son las provincias andaluzas que más crecieron entre 1995 y 

2005 impulsadas por el sector servicios, y más concretamente el turismo en el 

caso de Málaga. Los menores crecimientos fueron Jaén y a Córdoba.  
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La construcción registró un crecimiento espectacular. Pasando del 9,4% del VAB 

andaluz en 2000 al 14,8% en 2006. Este crecimiento también se produjo en el 

resto de España, donde la construcción supuso el 12,2% del VAB de 2006 frente 

al 8,3% de 2000. 

 

      
 

 

En el sector energético, su evolución fue similar a la nacional, en ambos casos  

pasando de representar el 2,8% del VAB en 2000 al 2,5% en 2006.  

 

El sector servicios contribuía a crear más de la mitad del VAB total, con un  

68,1%, un punto porcentual más que en la media nacional. Destacando la elevada 

presencia de servicios de no mercado en el total de los servicios, superior en más 

de 3pp a la media española. 

 

El aporte del sector industrial al VAB autonómico seguía siendo inferior al del 

resto de España,  (11% en 2000 y 9,1% en 2006). Contando con un menor grado 

de modernización que la media nacional y  orientado hacia actividades de bajo 

contenido tecnológico. 

 

Los principales componentes de la producción agraria en 2005 fueron los 

productos agrícolas que representaban el 84,2% del total (sin variación 

significativa con el 2004), seguido de la ganadería con el 12,8%. Los productos 
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eran hortalizas, plantones, flores y plantaciones (27,5% de la producción agraria 

total). Destacando Almería, seguido de la producción de aceite de oliva (24%)  

concentrada en Jaén, Córdoba y Sevilla y la producción de frutas (19,6%) en 

Huelva y Sevilla. Finalmente, la producción de cereales y plantas industriales 

representaba algo más del 10% de la producción agraria total de Andalucía. 

 

En el subsector ganadero, Andalucía prevalecía en caprino que representaba en 

torno al 40% de las cabezas en España, localizado mayoritariamente en Sevilla y 

Málaga, seguido por el ganado ovino.  

 

En el sector pesquero, destacaba el notable desarrollo en Andalucía de la 

acuicultura marina.  

 

El dinamismo de la energía permitió a la región crecer por encima de la media 

nacional. Con un crecimiento real acumulado del VAB durante el período 2000-

2006 superior al del conjunto de España (23,2% frente al 20,4%), lo que se 

observó en todos los sectores menos en la industria, sector de débil desarrollo y 

escasa presencia respecto al total nacional. Construcción y energía ejercieron el 

tirón en la Comunidad,  con un crecimiento real acumulado del 51,8% en la 

construcción y 32,3% en la energía, los dos claramente por encima del 

crecimiento registrado en España. El sector servicios con un crecimiento real del 

25% superó a la media nacional, mientras que la industria con un 7,2%  representó 

un crecimiento ligeramente inferior al conjunto del territorio español,  con un 

8,1%, aunque destacó la aceleración de su crecimiento acumulado que pasó de un 

4,6% en el periodo 2000-2005 al citado 8,1% entre 2000 y 2006. 

 

El sector primario es donde la región mantuvo una importancia relativa mayor 

(casi un cuarto de la producción agraria nacional en 2006), seguido por la 

construcción (16,8%), la energía (14,4%), los servicios (14%) y finalmente la 

industria (8,4%). 
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La tasa de paro fue superior a la media nacional a pesar del elevado incremento 

del número de ocupados en la región desde 1995. Andalucía mantuvo una menor 

tasa de actividad y una mayor tasa de paro que la media nacional. El diferencial ha 

aumentado en el período 1995-2006 en la tasa de actividad, pasando de 1,7 pp a 

2,7 pp. La tasa de paro subió una décima en el último año, hasta el 12,8%. 

Manteniéndose en niveles más altos que la media nacional, aunque descendió más 

durante el período 1995-2007 (21,1 pp frente a los 14,6 pp. de España). Desde el 

año 1995 hasta el año 2007 el número de ocupados creció en 1.430.900 personas 

en Andalucía, lo que representa un 18,22% del total de empleos en España, por el 

mayor crecimiento del sector de la construcción y de los servicios. Las tasas de 

paro masculino y femenino en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2007 

son marcadamente superiores a la media nacional. En el período 1995-2007 la 

tasa de paro femenino  descendió en 25,5 pp mientras que el masculino lo  hizo en 

19,2 pp, mientras que a nivel nacional el descenso fue de 20 pp y 11,7 pp 

respectivamente.  

 

Durante el período 1995-2007, cae la agricultura en  favor del resto de los 

sectores, principalmente construcción y servicios. Produciéndose una elevada 

creación de empleo en sectores con baja intensidad capital-trabajo como la 

construcción. En 2006, los servicios absorbían el 66,9 % del total de empleados de 

la región, seguidos por la construcción (con un 15,3%), la industria (10,1%) y el 

sector agrario (7,7%). La distribución sectorial del empleo no era coincidente con 

la nacional, donde los servicios representaron un 66,1% (0,8 pp inferior a su peso 

en la región), la industria el 16,1% (6 pp. superior a su peso en la región), la 

construcción el 13,2% (1,9 puntos inferior a su peso en la Comunidad Autónoma), 

y la agricultura, en línea con su menor participación en el VAB nacional, tan sólo 

representó el 4,5% (3,2 pp. inferior a su participación en Andalucía). 

 

7. PRECIOS Y SALARIOS 
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Andalucía registró un crecimiento de los precios menor que la media nacional 

desde 1997, y un mayor crecimiento del poder adquisitivo de los salarios. 

 

En el período 1997-2007 la Comunidad andaluza presentó menores tasas de 

inflación que la media nacional. Considerando el crecimiento medio anual del IPC 

para dicho período, Andalucía ha tenido un comportamiento menos inflacionista 

que la media nacional (3,05% frente 3,2%). El crecimiento acumulado de los 

salarios negociados en Convenios Colectivos ha sido mayor que la media 

nacional, lo que unido a las menores tasas de inflación en la región, ha provocado 

un crecimiento del poder adquisitivo de los salarios notablemente superior al 

registrado por la economía española en su conjunto.  

 

La apertura comercial andaluza es muy inferior a la media nacional y, al igual que 

en el conjunto de España, disminuyó entre 2000 y 2003. La diferencia con 

respecto al grado de apertura en la media nacional superaba los 16,08 pp en 2006, 

como consecuencia de una estructura productiva con un menor peso de la 

industria que en la economía española, y de un sector primario especializado en 

productos de menor valor añadido y poco orientados al exterior. En el periodo 

1995-2006, tanto las exportaciones como las importaciones tuvieron un ritmo de 

crecimiento ligeramente superior en la región que la media nacional. En las 

exportaciones, se pasó de representar un 8,7% del total nacional en 1995 a un 

9,3% en 2006. En las importaciones, el crecimiento acumulado fue también 

superior a la media nacional por lo que la participación de la región en el total 

nacional importado se incrementó entre 1995 y 2006 en 1,2 pp. Entre 1995 y 2006 

las importaciones crecieron más que las exportaciones por lo que el déficit 

comercial de 150,7 millones de euros de 1995 aumentó en 2006 hasta los 6.082,31 

millones de euros.  

 

Cerca del 90% de las empresas andaluzas tienen cinco o menos asalariados, 

similar a la cifra estatal. Durante el período 1996-2007, se produjo un aumento en 
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el número de empresas  al ritmo del 3,8% anual acumulativo, superior al 

crecimiento del tejido empresarial en el total nacional (3,1).  

 

La menor iniciativa empresarial en I+D es compensada por el sector universitario, 

que aporta casi la mitad de los recursos destinados a actividades de I+D. 

 

       
 Edificios del Parque Tecnológico Científico – Isla de la Cartuja                

 

Los gastos  en I+D en Andalucía crecieron entre 1995 y 2006 un 52,5%, frente al 

48,1% del conjunto de España. La proporción del gasto en I+D sobre el PIB, en 

2006, en la región alcanzó el 0,9% (1,20% en España). Supone un avance en I+D 

con respecto a 1995, pero lejos de  la UE-15, que ronda el 2%. La enseñanza 

superior es la que mayor gasto en I+D realiza (43,4% en 2006). Aunque  

perdiendo peso, se encontraba por encima de la media nacional (27,7%). 

Siguiéndole el gasto de las empresas que pasó del 26,7% en 1995 al 33,2% en 

2006, por debajo de la media nacional, dónde las empresas realizaron más de la 

mitad del gasto en innovación.  En Andalucía se incrementó la contribución del 

Estado al gasto total en I+D,  pasando del 21,4% en 1995 al 33,2% en 2006. 

 

Según datos de la Contabilidad Regional de España, Andalucía fue convergiendo 

ligeramente en PIB per cápita con la media nacional. El crecimiento del PIB per 

capita entre 2000 y 2006 fue superior que en el total de España (49,51% frente a 

un 41,52%). El crecimiento acumulado del PIB andaluz entre 2000 y 2006 FUE 
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superior al total nacional (24,5% frente 22,0%). La convergencia en PIB  se debió 

al importante incremento de la producción regional y al diferencial de crecimiento 

demográfico, inferior en Andalucía a la media española. La economía de 

Andalucía entre 2000 y 2005 (con Datos de FUNCAS) aumentó su posición en 

renta interior bruta respecto a la media nacional hasta el 78,8% de la renta per 

cápita media española en 2006, y mejoró  su posición respecto a la UE, en línea 

con lo ocurrido en el total nacional (pasando de representar el 69,9% en 2000 al 

74,1% de la renta media europea en 2006). 

 

Por primera vez entre 1995 y 2006 El porcentaje de deuda sobre el PIB fue menor 

en Andalucía que la media de las CCAA, por primera vez entre 1995 y 2006, con 

un endeudamiento per cápita inferior a la media. El porcentaje de deuda sobre el 

PIB de Andalucía (según datos del Banco de España), fue superior entre 1995 y 

2004 a la media de las CC.AA. Aunque endeudamiento de la Comunidad mantuvo 

una tendencia descendente desde 1999 hasta llegar a situarse en el mismo nivel 

que la media de la CCAA en 2005 (6,2% del PIB). El porcentaje de deuda sobre el 

PIB de las CCAA varió muy poco en el periodo 1995 - 2006 11 años,  con valores 

próximos al 6%, fue Andalucía la que redujo su endeudamiento. La deuda per 

cápita en 2006 alcanzó en la Comunidad los 906,6 euros (961,79€ en 2005), frente 

a los 1.262,69 euros del total de las CCAA (1.245,93€ en 2005). 

 

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, tramitaba en 2005, más de 

1.250 proyectos empresariales (372), presentados en los cinco primeros meses de 

la orden de incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo 

Empresarial, según informaba el Consejero,, Manuel Vallejo al Parlamento 

Andaluz. La nueva orden de incentivos se planteaba generar: “un cambio cultural 

del tejido empresarial”, que se consideraba el elemento clave para que el 

empresariado andaluz compitiera desde la mejor posición en la globalización y 

Sociedad de la Información. Se sustituía el concepto subvención por el de 
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incentivo, persiguiendo más que solventar los problemas de financiación los de 

orientación hacia inversiones destinadas a incrementar la productividad y 

competitividad y organismos de investigación. Cuatro tipos de proyectos 

incentivables partieron de la orden: “Creación de Empresas, Modernización, 

Cooperación competitiva e I+D+I”. Las cuantías máximas se destinan a iniciativas 

de innovación, priorizando sectores estratégicos: TIC, Biotecnología, 

Aeronaútica, Metalmecánica, Agroindustrial, y otros sectores emergentes como el 

energético, el medioambiental, las industrias culturales y la investigación aplicada 

a la transferencia tecnológica. De los 1.200 proyectos, 337 eran de creación de 

nuevas empresas, 222 de emprendedores en su nueva empresa, y 68 de proyectos 

de innovación. Para modernización, fueron 464 proyectos y 11 de Cooperación, 

que según fuentes de la Consejería, calaba entre los empresarios, con iniciativas 

como Hábitat en el Parque Tecnológico de Andalucía o la Fundación Hélice en el 

sector Aeronáutico. Otros 84 proyectos se agruparon en I+D+I, de los que 30 

fueron para generación de nuevo conocimiento, y finalmente, 367 se registraron 

directamente vinculados al Plan de Competitividad de las Pymes. El Plan de 

Incentivos, era uno de los instrumentos que la Consejería ponía en marcha para 

articular el sistema andaluz de ciencia – tecnología – empresa. Tales como la 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Invercaria, la Red de Espacios 

Tecnológicos de Andalucía (RETA) y Corporación Tecnológica de Andalucía. El 

informe europeo utilizó fuentes del INE, Anuario Estadístico y Contabilidad 

Regional, Estadística en I+D del INE, FUNCAS 2007, el Banco de España, 

Biblioteca Estadística EPA... 
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El propio Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Manuel Vallejo, afirmaba 

(373) respecto a 2005, “que el tejido empresarial andaluz ha registrado en este 

último año un crecimiento del 5,8%, el más elevado que se tiene conocimiento 

desde que en 1995, el ITE empezara a elaborar el Directorio Central de 

Empresas (DIRCE) y 1,3 puntos por encima de la media nacional... Un 

crecimiento que ha sido generalizado en todas las provincias y que ha situado a 

Andalucía como la segunda comunidad autónoma con el tejido empresarial más 

amplio del país, con 441.623 empresas de los sectores no agrarios, el 15% del 

total”. Datos que se ven mejorados con la densidad empresarial aumentando, con 

una media de 57 empresas por cada mil habitantes, dos puntos más que el año 

anterior. Según el consejero, en Andalucía se extiende una nueva cultura 

empresarial que hace del conocimiento el recurso estratégico y de la innovación el 

primer motor de crecimiento. Para lo que aún queda por transformar y mejorar, se 

puso en marcha el PIMA, Plan de Innovación y Modernización de Andalucía, 

junto a la Corporación Tecnológica, la renovación del Instituto de Fomento de 

Andalucía en la Agencia de Innovación y Desarrollo, la Red de Espacios 

Tecnológicos que agrupa a todos estos núcleos de desarrollo y traslada la cultura 

empresarial a los Polígonos Industriales y la Agencia Andaluza de la Energía, 

para conseguir concienciar a la población en el desarrollo sostenible, A través de 

estos instrumentos, “Andalucía ha sentado las bases de un nuevo desarrollo 

donde la innovación es el camino para responder a los desafíos de la nueva 

economía. Hemos protagonizado importantes modificaciones en el impulso de la 

Sociedad de la Información, en el desarrollo empresarial, en la eficiencia 

energética, en el sistema universitario..., ahora le toca a las empresas, las 

asociaciones, los emprendedores, hacer el mejor uso posible de estas 

herramientas para afianzar el proyecto de transformación de Andalucía que 

hemos emprendido en estos meses”.  
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En el Estudio General de la Opinión Pública de Andalucía, EGOPA, 2005, (374), 

los andaluces consideran que 2005, al igual que 2004 fue un buen año para los 

andaluces. Para dos de cada tres andaluces (66%) las cosas durante este último 

año le habían ido bien o muy bien.  Aunque aumentaron las percepciones 

negativas sobre la situación económica española, siendo la política donde los 

andaluces atribuyeron un mayor deterioro de la situación de España. 

Considerando, la opinión pública andaluza que la situación política en Andalucía 

era mejor que la española y a la inversa con respecto a la economía.  

 

Estos son algunos de los resultados extraídos del Informe: 

 

Cambiando de tema ¿Cómo diría Vd que le han ido
las cosas personalmente durante el último año...?

267 8,3

1847 57,7

667 20,8

226 7,0

104 3,3

19 ,6

70 2,2

3200 100,0

Muy bien

Bien

Ni bien ni mal

Mal

Muy mal

Ns

Nc

Total

Frecuencia Porcentaje

 
 
 

Valoración de la situación económica

1,4 2,0

31,8 39,1

35,6 33,4

22,9 17,5

7,6 5,7

,7 2,3

,1 ,1

100,0 100,0

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

NS

Nc

Total

Andalucía España
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Valoración de la situación política

2,0 1,9

33,2 27,9

25,3 30,0

24,9 25,2

10,2 10,6

4,3 4,3

,1 ,1

100,0 100,0

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

NS

Nc

Total

Andalucía España

 
 
 

El desempleo, aunque en descenso, continuaba siendo el principal problema de 

Andalucía. El 71% de los ciudadanos mencionaba al desempleo como una de las 

principales carencias de la Comunidad. Le seguían a distancia,  la inmigración 

(33,1%) y la vivienda. En cuarta y en quinta posición figuraban la seguridad 

ciudadana y la educación. Seguido de la marcha de la economía (18%), la sanidad, 

las drogas y el alcohol, las infraestructuras de comunicación, la política, la 

desigualdad social, el medioambiente y el terrorismo. 

 

Sin embargo cuando la pregunta desciende a lo personal, el desempleo, a pesar de 

mantenerse como primer problema desciende a la mitad, del 71% al 36%. La 

inmigración, el segundo problema de la Comunidad, desde la perspectiva general, 

pasa al sexto en cuanto a la afectación personal, mencionado por un 10% de los 

andaluces. Por el contrario la vivienda, la seguridad, ciudadana, los problemas 

económicos y la educación, se resaltan como las principales preocupaciones 

personales de los andaluces durante 2005. 

 

Los andaluces valoraron positiva la gestión del gobierno andaluz y nacional, 

entendiéndola como buena o muy buena en Andalucía, el 39%, muy similar a la 

nacional. No obstante creció, el porcentaje de malo o muy malo el gobierno 

nacional, pasando del 25,8%  en 2004 al 31,8% en 2005. La labor del principal 

partido de la oposición en considerada mala o n muy mala por el 48,1% en 
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Andalucía, y por el 59% a nivel nacional. Tras un descenso de las valoraciones 

positivas en el primer semestre del año, a finales del 2005 una mayoría creciente 

de andaluces consideraron que la integración de España en la Unión Europea era 

algo bueno para Andalucía. Del mismo modo, el 48% de los ciudadanos opinaba 

que la Comunidad se beneficiaba por la pertenencia a la Unión Europea.  

 

El Informe sobre la Situación Económica de Andalucía, del Consejo Económico y 

Social, pormenoriza la actualidad regional, enmarcándola en la situación europea 

y mundial (375). Vamos a resumirla, para situar con cifras el año 2005. 

 

   

  

ET EL COTTEXTO MUTDIAL. En 2005 la economía mantenía una evolución 

firme y continuada, con un crecimiento estimado en torno al 4,5%. El alza del 

petróleo, con máximos históricos en el mes de septiembre (67,4 $/barril), el 

incremento de los tipos de interés en Estados Unidos y, más levemente en Europa, 

y el aumento de los desequilibrios comerciales a nivel mundial no permitieron el 

crecimiento más intenso de la economía mundial que en años anteriores. No 

obstante, la expansión de la economía China, el crecimiento firme de Estados 

Unidos y la lenta pero sostenida recuperación de la economía europea, dibujaban 

un buen panorama mundial. Organismos internacionales como el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional ya consideraban en 2004 una tendencia a la 

desaceleración en el crecimiento de la economía mundial en 2005 y 2006. La  

economía china se situaba en cuarto lugar del ranking mundial, por delante de 

Italia, Francia o Reino Unido. En 2005, Los Estados Unidos mantenían un 
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crecimiento de su producción cifrada en el 3,5%, siete décimas inferior al 

registrado en 2004, provocada por los efectos de los huracanes Katrina y Rita y 

por el espectacular alza del precio del petróleo y las sucesivas elevaciones que la 

Reserva Federal ha realizado de los tipos de interés de referencia, hasta situarlos 

en diciembre de 2005 en el 4,25%. El consumo privado, no se resintió, pese a ello,  

creciendo un 3,5%, frente al 3,9% del año anterior, y el consumo público se 

incrementó en 2005 en un 1,6%, frente al 2,1% del año 2004. El empleo registró 

un comportamiento al ritmo del 1,5% interanual que, si bien es inferior al 

registrado por la economía norteamericana en otras etapas expansivas,  permitió 

situar la tasa de paro en el 4,9% de la población activa. En 2005, la economía 

tuvoo un importante desequilibrio exterior derivado del creciente déficit comercial 

que, a finales de año, se aproximaba a los 720.000 millones de dólares, esto es 

casi el 6,3% del producto interior bruto. El déficit comercial creció en un 9,8% en 

2005.  

 

Japón, por su parte,  tuvo en 2005 subió su producción al 2,4%, sobre todo en la 

primera mitad del año, basado en la expansión de la demanda interior privada y 

los beneficios sostenidos de las empresas, con un incremento del 7,4% respecto al 

año anterior, lo que se ha traducido en una ligera reducción respecto al año 

precedente de la tasa de paro, hasta situarse en el 4,4% de la población activa, tres 

décimas por debajo de la registrada en el año precedente. En el ámbito de la 

oferta, la economía japonesa se ha caracterizado igualmente por un crecimiento 

aunque tímido todavía de la producción industrial. El comportamiento de los 

precios mantuvo una evolución positiva, aunque no lo suficiente como para 

abandonar la senda deflacionista de los últimos años (en diciembre la tasa 

interanual se situó en un -0,6%). El saldo de su balanza comercial retrocedió en 

términos interanuales, pues si siguieron manteniendo una tendencia positiva 

(6,5% de incremento anual), una demanda interna mayor que la de años 

precedentes provocó una mayor intensidad importadora (7,6%). Por su parte, las 

reformas estructurales llevadas a cabo en la economía japonesa.  
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 ET LA EUROZOTA. La economía de sus países, registraron un crecimiento 

moderado del 1,3%, mientras que en la Unión Europea-25 la tasa de variación del 

PIB se situó tres décimas por encima, por la pujanza de los nuevos países 

miembros. En dicha recuperación intervino el crecimiento de la inversión (en 

torno al 1,5%), y las exportaciones, así como la tímida recuperación del consumo 

privado, pese a ello, los niveles de confianza del consumidor, las ventas 

minoristas o las matriculaciones de automóviles se mantuvieron en niveles 

mínimos a lo largo del año. Las exportaciones presentaron una evolución positiva 

derivada, por la ligera depreciación del euro, aunque no impidió que el incremento 

de las importaciones mermase el superávit comercial de la eurozona. Los más de 

64.500 millones de euros de superávit de la balanza comercial a inicios del año, en 

noviembre se había reducido a 28.300 millones de euros. Las tasas de paro en 

diciembre de 2005 eran el 8,4% y 8,5% de la población activa en la eurozona y en 

la UE-25, respectivamente. El déficit público de la zona euro se situó en 2005 en 

el 2,9% del PIB empeorando en dos décimas respecto al año anterior. No obstante 

el desequilibrio en las cuentas públicas se encuentra por encima del 3% del PIB 

establecido en el Tratado de la UE, en varios países, como Alemania, Italia, 

Portugal y Grecia. Existían notables diferencias de unos países a otros, de hecho 

el intenso crecimiento de Irlanda (4,4%) Luxemburgo (4,2%) o Grecia (3,5%), 

contrastaba con la atonía económica de Italia, Portugal y la todavía débil 

recuperación de Alemania o Francia. Alemania, tuvo en 2005 un crecimiento 

medio de la producción del 0,9%, casi la mitad que en 2004.  

 

La economía de Francia, con un crecimiento del producto interior bruto del 1,2%, 

seguía manteniendo un gran número de interrogantes respecto a su recuperación. 

Aunque en el terreno de los precios, registraba  un crecimiento inferior al 2% a 

finales de año, y de lenta pero paulatina reducción de la tasa de desempleo, que en 

diciembre alcanzaba al 9,2% de la población activa.  
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En Reino Unido, la desaceleración del consumo y una caída más que notable de la 

producción industrial durante los once primeros meses del año, así como el 

empeoramiento de la producción del sector servicios ralentizaron, respecto al año 

anterior, el crecimiento de su economía, que se situó en un 1,7% en 2005. Aún 

registrando una de las tasas de paro más bajas de la Unión Europea, a finales de 

2005 se situaba en el 5% de la población activa, tres décimas superior al nivel de 

desempleo a inicios de dicho año.  El déficit de sus cuentas públicas se situaba, 

aún así, en torno al 3,4% del PIB, lo que motivó medidas de contención del gasto 

público por parte del ejecutivo.  

 

En resumen, la economía europea en 2005, manifestó una evolución de moderado 

crecimiento, en donde la inversión de las empresas progresó en consonancia con 

la mejora de la demanda exterior e interior y el consumo de los hogares. Esta 

situación no consiguió, sin embargo, efectos importantes en el empleo, aunque 

mantuvo estable el crecimiento de los precios, y a pesar del incremento del precio 

del petróleo. A destacar, el intenso crecimiento que en 2005 tuvieron la mayor 

parte de las economías de los diez nuevos países miembros de la Unión Europea. 

 

 

 

LA ECOTOMIA ESPAÑOLA aceleró su crecimiento hasta el 3,4%, en ese año, 

tres décimas más que el registrado en el año 2004, superior a las previsiones de la 

mayoría de analistas y organismos económicos. La economía española 

experimenta un ritmo de crecimiento superior al de la media de la zona euro y de 

la UE-25, dando lugar a una ampliación del diferencial de crecimiento respecto a 

la media de dichas áreas de hasta dos puntos porcentuales. La demanda interna 

contribuyó al crecimiento en 2005 (5,3 puntos frente a 4,9 puntos en 2004), el 

saldo exterior de bienes y servicios tuvo un mayor impacto negativo en el 
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crecimiento que en el año anterior (-1,9 puntos en 2005, frente a -1,8 puntos en 

2004) a causo de una desaceleración mayor de las exportaciones que de las 

importaciones. El gasto en consumo final de los hogares experimentó en 2005 una 

evolución tanto en el consumo bienes como de servicios. De los suministrado por 

el Instituto Nacional de Estadística, se deduce el importante crecimiento de la 

construcción y los servicios destinados a la venta y, en menor medida pero con 

una aceleración en su crecimiento, de las actividades industriales, y se estancan 

con valores próximos al cero la agricultura y pesca. En esté último sector, las 

adversas condiciones meteorológicas, en 2005 repercutieron negativamente en las 

cosechas muy tanto de verano, como especialmente de otoño e invierno. Mientras 

que en los servicios de mercado, han sido las actividades de intermediación 

financiera, así como los servicios de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y otros servicios a empresas, seguidas de comercio y servicios 

ligados al turismo, las que en mayor grado han contribuyeron a su crecimiento. La 

positiva evolución de la economía española en 2005, tuvo una favorable 

repercusión en el mercado de trabajo presentando un balance favorable, con la 

creación de 548.000 empleos netos en un año, lo que equivalía a un incremento 

interanual del 3,1%, superior al crecimiento medio anual del empleo registrado el 

año anterior que fue del 2,6%. En términos de trabajo asalariado, fue aún mayor 

(con una variación media anual del 3,5% respecto a un 2,7% en 2004). El número 

de afiliados a la Seguridad Social había crecido un 5,8% respecto al año anterior, 

siendo el total de 18.156.182 afiliados, sen el que se incluye la regularización de 

extranjeros, iniciado en febrero de 2005. Aún así, en 2005 el incremento de la 

afiliación en términos absolutos fue de 994.262 personas, las dos terceras partes 

aproximadamente eran extranjeras. La ocupación creció en mayor medida en 

Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Aunque no varió el 

ranking de tasas de paro más elevadas, Extremadura (15,3%); Andalucía (13,8%) 

y Canarias (10,6%). En cuanto a la evolución de los precios, la tasa de inflación 

de la economía española, medida por la tasa de variación interanual del índice de 

precios al consumo (IPC), la reveló  como la más inflacionista de la zona euro en 
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2005, situándose en diciembre en el 3,7% interanual, medio punto superior al 

registrado el año anterior y 1,5 puntos superior al de la inflación de la zona euro, 

según medido el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). La elevación 

del precio de los carburantes contribuyó a que el transporte personal se convirtiera 

en el componente más inflacionista de la economía en 2005. Así, el déficit 

comercial acumulado hasta el mes de noviembre creció casi un 30% respecto al 

mismo período del año anterior, el aumento de los precios del petróleo, elevó la 

factura energética que provocó aproximadamente el 48% del aumento en el déficit 

comercial. El 52% restante era consecuencia de la debilidad de las exportaciones y 

la acentuación del ritmo de crecimiento de las importaciones. 2005 finalizó con un 

superávit del 1,1% del PIB. La Seguridad Social registró el mayor balance con un 

excedente del 1,06% del PIB, en tanto que el de Administración central alcanzaba 

el 0,39% del producto interior. 

 

 
 

 

 
LA ECOTOMIA ATDALUZA. 

Andalucía ha venido experimentando profundos cambios en su desarrollo en los 

últimos años, en especial desde 1994, por las actuaciones de instituciones y 

organizaciones, públicas y privadas, y de la sociedad civil en general que han 

contribuido a su desarrollo socioeconómico. El crecimiento de su PIB andaluz 

alcanza niveles superiores a los de su entorno económico (España y la Unión 

Europea). La región andaluza registró entre 2000 y 2005 un crecimiento anual 

medio en términos reales del 3,65% , tan sólo superado por el crecimiento que 

experimentó la Región de Murcia (3,89%), según datos de la Contabilidad 

General. Por lo que su producción se sitúa en 2005 en el 13,8% de la nacional, 5 

décimas por encima del 2000. El sector de la construcción, se incrementa más de 
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cuatro puntos porcentuales en la producción andaluza, entre 2000 y 2005, en 

detrimento de la importancia relativa del resto de sectores productivos como el 

primario y en menor medida  la industria y los servicios. Los bajos tipos de interés 

reales y un alto crecimiento económico, incentivan la inversión, sobre todo en la 

construcción. La suma de exportaciones e importaciones respecto al PIB, se ha ido 

incrementando paulatinamente hasta  el 24,3% en 2004, el nivel más alto desde 

1995,  aunque todavía alejada de la media de la economía española. El precio del 

petróleo, o el cambio del euro respecto al dólar, ha empeorado la tasa de cobertura 

de la balanza en el último año. A lo largo del período estudiado, Andalucía es una 

de las regiones que más capital ha captado desde el exterior, de forma que los 

procesos de desinversión y desviación de inversiones no han afectado de forma 

significativa a la economía andaluza. En  inversión directa de empresas andaluzas 

en el exterior, el periodo está marcado por el escaso nivel de internacionalización 

por el reducido tamaño medio de las empresas. Las microempresas (10 

empleados) representan en esta época el 94,45% de las empresas andaluzas. La 

evolución del tejido empresarial andaluz ha supuesto un aumento del peso de la 

región en el tejido empresarial del conjunto del Estado. 

 
 

Al igual que en España, destaca el sector servicios   de la economía,  con más del 

81% de las empresas  y la atomización empresarial, en los últimos años han 

aumentado su peso relativo las pymes, en relación al mayor número de 

micropymes. En el mercado laboral, desde 1994, se han disminuido las diferencias 

con el conjunto del Estado, a pesar del aumento de población, (459.000 personas  

entre 200 y 2005, natalidad y emigración),  afectando mayormente al colectivo 

femenino, y a los grupos de edades más jóvenes, que siguen, no obstante, muy por 

encima de la tasa media de desempleo en la región, la tasa de Andalucía es del 

17,8% respecto a la población nacional. Todos estos datos revelan un ciclo de 

crecimiento largo e intenso de la economía andaluza aproximando la convergencia 

real de Andalucía con sus economías de referencia, situándose en 2005 en el 

75,5% de la renta per cápita media de la UE-25. El ritmo de convergencia es 
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mayor en comparación con la media europea que respecto a la media del conjunto 

nacional, por el superior nivel de crecimiento del país en relación con el conjunto 

de la Unión Europea. A este crecimiento ha favorecido el clima de concertación y 

diálogo social que  del periodo considerado. 

 

       

 

 
El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha priorizado lo social, 

la educación y la salud, con más de la mitad del presupuesto de gastos de la 

Comunidad. En educación los gastos han priorizado las dotaciones de centros 

docentes públicos no universitarios, así como a la ampliación de la oferta 

educativa no universitaria y de formación, disminuyéndose, la ratio 

alumnos/profesor, aumento de la tasa de escolarización, el desarrollo de 

programas bilingües, y el acceso de los centros educativos a la tecnología de la 

información y las comunicaciones. En Sanidad, se pone en marcha el II y III Plan 

Andaluz de Salud, se incrementa  la dotación de recursos humanos y de centros de 

atención primaria y especializada, para  reducir los tiempos medios de espera, y 

ampliar la cobertura sanitaria de la población andaluza, persistiendo, no obstante 

déficit en las intervenciones quirúrgicas en algunos centros hospitalarios de la 

región. En Medioambiente,  destacan los programas contra incendios forestales y 

sobre la calidad de recursos hídricos. El impulso para la mejora de la 

competitividad se establece institucionalmente en la llamada Segunda 

Modernización de Andalucía, con la puesta en marcha de programas para la 
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Sociedad del Conocimiento. Andalucía duplica en estos cinco años, el gasto total 

en actividades de I+D hasta llegar a los 903 millones de euros en 2003, lo que 

representa el 11% del realizado en el conjunto de España. La penetración en 

internet en los hogares y en la Administración regional, o la utilización de las TIC 

en las empresas andaluzas, son datos también positivos, en esta etapa de 

transformación de Andalucía, en el que la innovación es un factor clave del 

progreso económico y social de la región. 

 

Las previsiones económicas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de  

para el año 2005 estimaron: un crecimiento real del PIB del 3,1; creación de más 

de 70.000 empleos netos, previéndose superar en dicho año la cifra de 2.700.000 

ocupados, para reducir la tasa de paro a niveles inferiores al 17% ; avance de la 

productividad aparente del trabajo a un ritmo de 0,8 puntos porcentuales, como 

consecuencia del mayor nivel inversor; incrementar el capital tecnológico y la 

productividad mediante el fomento de la cultura emprendedora y refuerzo del 

sistema ciencia-tecnología andaluz; impulsar la creación de empleo de calidad, 

especial atención a la temporalidad, la prevención de riesgos laborales y la 

igualdad de oportunidades; promover la cohesión social mediante, el apoyo a la 

familia, atención a personas mayores, actuaciones en materia de vivienda o de 

inmigración; impulsar la vertebración y conexión eficiente del territorio, mediante 

las actuaciones en infraestructuras; hacer compatible el bienestar, medio ambiente 

y el crecimiento en el marco de los compromisos internacionales; mejorar el 

funcionamiento de la Administración pública andaluza en términos de eficiencia y 

calidad; cooperar con la Administración Local para maximizar los recursos 

financieros en infraestructuras, servicios, seguridad, integración y vivienda. Para 

la consecución de estos objetivos  se establecía un presupuesto de 24.451,6 

millones de euros, un 10,3% más que en año anterior, lo que representaba 

alrededor del 19,1% del PIB de la región 2005. Destaca el aumento de los 

ingresos de origen tributario (13,1% respecto al año anterior), de forma que los 

impuestos directos e indirectos y el resto de los tributos representan el 40,8% de 
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los recursos totales. En las transferencias procedentes de la Administración del 

Estado, destaca el Fondo de Suficiencia, el 31% del total de recursos 

presupuestados. El Fondo de Compensación Interterritorial se sitúa en 419 

millones de euros (apenas el 1,7% del total de ingresos). Las partidas procedentes 

de la Unión Europea, ascienden a 2.498 millones de euros (10,2% de los ingresos 

presupuestados). Respecto a los ingresos de carácter tributario, los tributos 

cedidos gestionados por el Estado son el segundo instrumento financiero en 

importancia (27,5% de los ingresos totales) con un crecimiento del 12% respecto 

al año anterior. Los tributos de gestión propia son los de  mayor crecimiento 

(16,8% respecto al ejercicio anterior), los propios (tasas, precios públicos, tributos 

ecológicos, impuesto sobre el juego del bingo) representan sólo el 1,5% del total 

de los recursos presupuestarios, aunque con un incremento del 7,9% respecto al 

año anterior debido los ingresos asociados a los traspasos de la Confederación 

Hidrográfica del Sur. Finalmente. Las operaciones de crédito,  disminuyen un 

17,8% respecto de 2004 intentando dar cobertura al programa de amortizaciones 

incluido en el estado de gastos mediante la emisión de deuda, para así cumplir el 

objetivo de equilibrio presupuestario. En cuanto a las políticas de gasto, el 

presupuesto de 2005 por grandes áreas de actuación o políticas, presenta algunas 

novedades respecto al año anterior. 

 

En la política de Investigación, Desarrollo e Innovación  2005 destina 277,6 

millones de euros,  un 30,5% más que 2004. Las infraestructuras, por su parte, se 

incrementan en un 45% alcanzando los 881 millones de euros. Las Políticas 

Agraria y Pesquera y la Medioambiental, tienen importantes incrementos, en el 

segundo caso, por la asunción de las nuevas competencias en la cuenca 

intracomunitaria del sur, en 2005. Las políticas de Sanidad y Educación,  

representan el 29,5% y 21,7% del presupuesto, la Política de Servicios y 

Prestaciones Sociales tiene un incremento del gasto del 14,6% respecto a 2004 y 

representa el 4,6% del total del gasto presupuestado en 2005. Las políticas 

relacionadas con el impulso de la actividad económica,  Fomento Económico y de 
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la Actividad Empresarial, y la Política de Promoción de Empleo,  representan el 

2,7% y 4,6% respectivamente del gasto, con un aumento del 14% y 12% 

respectivamente, respecto al año anterior. Al igual que en años anteriores, la 

deuda pública disminuye tanto en términos absolutos ( 1.079 millones de euros, -

11,6% respecto a 2004). El presupuesto muestra el predominio de  gastos por 

operaciones no financieras (97,1% del total),  un crecimiento del 11,3% respecto 

al año anterior derivado por el impulso diferencial que reciben las operaciones de 

capital, un incremento del 24,2%, mientras que las operaciones corrientes tienen 

un crecimiento más moderado (8,1%). En 2005, hay que tener en cuenta el 

incremento registrado por el gasto de capital, en especial por las inversiones 

directamente ejecutadas por la Junta de Andalucía que crecen un 37,9% respecto a 

2004, y que  representan el 9% del gasto total, lo que es debidoa la mayor 

atención en 2005 al aumento del stock de capital público y la atención preferente a 

la investigación e innovación. Las transferencias de capital, por su parte, alcanzan 

en 2005 el 12,1% del Presupuesto con un incremento del 15,8%. En definitiva, el 

esfuerzo inversor absorbe en dicho ejercicio presupuestario, prácticamente la 

mitad del incremento absoluto del gasto total presupuestado. 

 

 
 

En el gasto público, destaca el grupo la “Producción de Bienes Públicos de 

Carácter Social”, que absorbe un 55% del gasto, seguido de “Regulación 

económica de sectores productivos”, que incluye el gasto relacionado con la 
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agricultura, la industria y el turismo, y que representa el 12% del gasto total en 

2005. El grupo funcional  “Producción de bienes públicos de carácter 

económico”, (infraestructuras y transportes, investigación, innovación y sociedad 

del conocimiento y comunicaciones)  incrementa su dotación presupuestaria en 

2005 en un 50,3%.  

 

El VI Acuerdo de Concertación Social, de 25 de Enero de 2005, entre el 

Presidente de la Junta de Andalucía, el Presidente de la Confederación de 

Empresarios de Andalucía, el Secretario General de la Unión General de 

Trabajadores de Andalucía y el Secretario General de Comisiones Obreras, que 

sigue la tónica de los firmados desde 1993, suponen un clima favorable  para el 

desarrollo de las actividades productivas y  el mayor ritmo de crecimiento del 

PIB, superior al de la economía española y europea, y a un elevado dinamismo del 

tejido empresarial y del empleo. Uno de los objetivos, el avance  de renta per 

cápita (superando el 75% de la renta media comunitaria) y el empleo (alcanzando 

los tres millones de ocupados). los datos (provisionales) publicados por el INE a 

diciembre de 2005, para el ejercicio anterior, situaban el PIB per cápita de la 

región en el 75,714., y que la media de ocupación de los tres primeros trimestres 

de 2005, se situaba en 2.938.000 personas. Paralelamente hay un avance en la 

dotación informática de las empresas andaluzas (el 83,7%  tenían en 2005 acceso 

a Internet y el 44,3% disponía de web propia), de la población al uso de Internet,  

ampliación de  acceso público a Internet (el 55% de los municipios de menos de 

10.000 habitantes cuentan con acceso público a  la red). La tasa de actividad 

femenina se eleva hasta alcanzar el 83,7% de la media de la Unión Europea. Se 

incrementa la creación de empleo estable alcanzando en los tres primeros meses 

del año 1.311.000 asalariados con empleos indefinidos, aunque la tasa de 

temporalidad es del 45%; el nivel de cualificación de la población ocupada mejora 

siendo el 78,2% con estudios secundarios o superiores. Hay un Fuerte dinamismo 

empresarial, creciendo la creación de sociedades en el 4,7%.  
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En actuaciones para la Sociedad de la Información y del Conocimiento se ponen 

en marcha el desarrollo de la administración electrónica de 24 horas, y los 

programas: “Guadalinfo”, creación de una Red de Centros de acceso público a 

Internet en los municipios, para favorecer la alfabetización digital en zonas menos 

favorecidas;  “Hogar Digital”, para favorecer el acceso de las familias a internet; o 

el “Proyecto Mercurio”, puesto en marcha en 2003 en 510 núcleos poblacionales 

para dotar de banda ancha a empresas e instituciones. Destacan asimismo en este 

periodo: el Programa de Incentivos para el Fomento y la Innovación y el 

Desarrollo Empresarial en Andalucía,  la Corporación Tecnológica de Andalucía 

para poner en común fondos para el desarrollo de la investigación de calidad, el 

anteproyecto de Ley de creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales,  el apoyo al autoempleo (mediante Orden de 6 de mayo de 2005), la 

creación del Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad 

y salud, el reforzamiento de las líneas financieras de apoyo a las iniciativas 

empresariales, la puesta en funcionamiento de una plataforma digital que 

posibilita prestar, en línea, información, asesoramiento técnico, económico, 

financiero, comercial y organizativo y formación profesional y el Programa 

“Emprendejoven” para favorecer iniciativas emprendedoras. También la creación 

de la “Agencia Andaluza de la Energía”, los trabajos realizados para la 

elaboración del III Pacto Andaluz por el Turismo, y los avances en relación al 

Desarrollo Rural.  
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En COMERCIO EXTERIOR en 2005, ha sido menos favorable que los años 

anteriores. Mientras las exportaciones alcanzaron los 14.089,3 millones de euros, 

con  un crecimiento del 7,7% (casi tres puntos más que  el conjunto nacional), el 

incremento de las importaciones se elevó en un 23,7% (12 puntos porcentuales 

superior al aumento que la actividad importadora del total de la economía 

española), situándose en 17.495,7 millones de euros. Aunque Andalucía en 2005, 

estaba entre las cinco Comunidades Autónomas que más creció en la actividad 

exportadora, por detrás de Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias y Madrid. En 

cuanto exportación el 61% son  materias primas, productos industriales y bienes 

de equipo (frente al 54% que representaban en 2004). Tuvieron un incremento del 

14,8% con respecto al valor de las exportaciones del año anterior en relación a la 

media nacional, con lo que la participación de Andalucía en las exportaciones 

españolas del sector alcanzó el 7,79%., situándose en quinto lugar después de 

Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. Los bienes 

agroalimentarios siguen disminuyendo en exportaciones en 2005, un 1,77% en el 

conjunto de exportaciones respecto a 2004, siendo el 35% del total de 

exportaciones, aunque la región sigue siendo líder en exportaciones 

agroalimentarias, con el 22% en relación al total español, en especial con 

hortofrutícolas frescos y congelados, aceite, fruta fresca y aceitunas. Siendo 

Almería y Sevilla las primeras en este tipo de productos, con más de la mitad de 

las exportaciones andaluzas del sector. En  bienes de consumo, disminuyeron en 

un 9,23% respecto al año anterior, con un total de más de 600 millones de euros, 

el 4,3% del total de exportaciones andaluzas, y el 2,72% del total español. 

Materias textiles, Muebles, Prendas textiles de vestir, joyería y artículos de 

papelería son el grueso de las exportaciones andaluzas de este grupo, siendo 

Francia, Portugal, Reino Unido y Marruecos, los principales mercados de destino. 

Las provincias de Sevilla, Málaga y Córdoba, priorizan casi el 70% de dichas 

exportaciones en Andalucía. En el avance de las exportaciones andaluzas  ha  

influido la debilidad del crecimiento y de la demanda interna de la Unión 

Europea, destino del 63,5% de las exportaciones andaluzas, con Francia, 
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Alemania, Reino Unido e Italia como  principales clientes. Las exportaciones 

andaluzas a esta zona se incrementan  un 6,8% respecto al año anterior, en las que 

hay que tener en cuenta la última ampliación de la Unión Europea. Aunque el 

resto de países sea minoritario, cabe destacar, aquellos donde se ha experimentado 

crecimientos superiores a la media nacional,  casos de economías desarrollados de 

la zona asiática, países europeos no pertenecientes a la UE, área latinoamericana 

y, de forma testimonial. En 2005 ha disminuido la intensidad exportadora con 

destino a los países de la OPEP, los Nuevos Países Industrializados o África, 

según datos de la Dirección General de Comercio Exterior.  

 

Las importaciones andaluzas,  ascendieron en 2005 a 17.495,7 millones de euros,  

un crecimiento del 23,39% respecto al año anterior, situándose la región entre las 

cuatro Comunidades Autónomas con mayor volumen de importaciones en 2005 

(7,6% del total nacional), por detrás de Cataluña (29,1%), Madrid (22,7%) y 

Comunidad Valenciana (7,9). Se observa un notable aumento de la participación 

que “Productos Minerales” tiene en el conjunto de importaciones de la región 

(46,1% del total), siendo la importación de combustible el principal capítulo, con 

6.930 millones de euros en 2005. La otra sección del arancel de aumento de 

importaciones con un 119%  “material de transporte”, que casi ha duplicado su 

peso en el total importador hasta representar el 6,3% del total. “Metales comunes 

y sus manufacturas y Material eléctrico, aparatos de imagen y sonido”,  registran 

una disminución respecto al año anterior de, -3,5% y –17,5%, respectivamente, a 

pesar de seguir siendo importantes. En combustibles el mayor peso lo tiene 

productores de la OPEP, con el 31% del total, siendo Nigeria y Arabia Saudita los 

principales países suministradores. De la Unión Europea, las importaciones, por 

su parte, se han incrementado  un 44,6%, siendo la segunda área de origen de las 

importaciones andaluzas, con un 33,1% del total. Huelva y Cádiz con un 65,6% 

del total, son las más importadoras. Si bien todas las provincias andaluzas han 

incrementado su volumen importador. En resumen, el comportamiento del 

comercio exterior de Andalucía, ha sido en términos generales mucho más 
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desfavorable que en 2004, con un deterioro de más de 12 puntos en la tasa de 

cobertura regional, lo que se traduce, en términos absolutos, en un déficit 

comercial de 3.274 millones de euros en 2005, esto es un incremento del déficit 

próximo al 262%, respecto al año anterior. El empeoramiento del saldo comercial 

ha sido generalizado en prácticamente todas las Comunidades Autónomas, de 

forma que en 2005, sólo cuatro regiones presentaron superávit (Navarra, 

Extremadura, Aragón y La Rioja)”. 

 

La inversión extranjera directa en Andalucía (excluidas las entidades de tenencia 

de valores extranjeros, ETVEs) ascendió, en 2005, a 269 millones de euros, (una 

disminución del 12,3% respecto al año anterior), representa casi el 2% de la 

inversión del conjunto nacional, por lo que Andalucía es la tercera en  destino de 

las inversiones extranjeras por detrás de Madrid y Cataluña (con una participación 

del 30,9% y 17,8% del total, respectivamente). Las actividades inmobiliarias, con 

claro atractivo en la vivienda, y servicios (especialmente servicios de 

investigación de desarrollo) con el 57,1% de la inversión en la región en 2005, 

fueron las prevalentes. Alimentación, Bebidas y Tabaco es receptor neto de capital 

extranjero, con casi el 21% de las inversiones extranjeras en Andalucía, como 

asimismo el sector de Hostelería (8,8%). La Unión Europea, con 176 millones de 

euros, es la principal área de origen de dichas inversiones, aunque pasa al 65% del 

total en 2005 frente al 74% de 2004. 

  

 

 

El Informe de Unicaja 2006 basado en la CBA (Central de Balance de Andalucía 

2006), con la promoción de la Agencia de Innovación de Andalucía (IDEA) de la 

Junta, estudió 28.000 empresas siguiendo los balances anuales de cuentas 
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depositados en el Registro Mercantil. Usando los criterios de la UE sobre 

empresas, se establecen estas categorías(376): 

• Microempresas: facturación en menos de 1,5 millones de euros. 

• Pequeñas: facturación de 2.5 millones a 7 millones de euros. 

• Medianas: facturación de 7 a 40 millones. 

• Grandes: facturación de más de 40 millones. 

Bajo esas premisas se abordan otros parámetros con el estudio de empresas 

líderes, gacelas y empresas de alta rentabilidad: 

 

- Empresas Líderes: Son aquellas cuyo clash flow (recursos generados) 

en 2004, estuvieron por encima de los 500 mil euros. 

- Empresas Gacela: Bajo esta denominación están las empresas que 

experimentaron de forma consecutiva un aumento de ventas de 2001 a 

2004, en cada ejercicio, hasta duplicarlo en el último periodo. 

Logrando beneficios en todos los años. 

- Empresas de Alta Rentabilidad: Son las que tuvieron una 

rentabilidad media en los últimos tres años superior al 25%. 

 

Entre las primeras se encontraban 1.716 empresas, lo que suponía el 6,1% del 

tejido industrial de la muestra. Entre las segundas, 790 empresas, un 5,2% de las 

empresas y entre las terceras, un total de 660 empresas, con un porcentaje del 

2,5%. Lo que da una idea del tejido empresarial atomizado de la realidad 

andaluza, alrededor de las pymes, empresas familiares y micropymes. 

 

En el IV Foro del Observatorio Económico de Andalucía, reunido en Carmona en 

Marzo de 2005, el Presidente Emilio Ferraro (377) reclamó que “las políticas 

públicas se dirijan de forma prioritaria a relanzar las capacidades competitivas de 

Andalucía para favorecer su desarrollo, aunque advirtió que esto no debe 
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identificarse con un mayor intervencionismo público ni con un aumento del 

gasto”. Reclamó, de igual modo, que se estimulase y protegiese la libre 

competencia, que se redujeran las ayudas a las empresas que la perturbasen o que 

propiciasen el clientelismo y que se fomentara decididamente la innovación. 

Consideró prioritario que se primara la cualificación del capital humano, 

ajustándolo a las necesidades del mercado y que se impulsara la excelencia, así 

como una política de infraestructuras que fomentara el dinamismo empresarial y 

una administración pública transparente y eficiente, adecuada a los tiempos 

contemporáneos. El Presidente del Observatorio, señaló las importantes 

transformaciones que se estaban produciendo en Andalucía, en especial en los 

últimos siete años, “en los que la economía andaluza ha experimentado un 

crecimiento diferencial que le está permitiendo cierta convergencia con los niveles 

de renta de España y Europa, siendo perceptible un mayor dinamismo 

empresarial”. A pesar de ello, advirtió que el crecimiento se basó en factores de 

difícil continuidad en el futuro, como la construcción en el lado de la oferta, o el 

fuerte consumo privado. Sin olvidar, que Andalucía seguía en los últimos puestos 

entre las comunidades autónomas en producción y renta, gastos en I+D, 

cualificación de los recursos humanos e infraestructuras. 

 

Emilio Ontiveros (378), destacó que Andalucía “tiene un stock de capital humano 

que empieza a ser homologable al de muchas regiones europeas, así como un 

sistema financiero no menos competitivo”, en el que destacó la complicidad de las 

cajas andaluzas con el sector industrial, y que la región empezaba a ser objetivo 

para la localización de grandes industrias de gran recorrido como la aeronaútica.  

 

El Comisario europeo, Joaquín Almunia (379), consideró que el nivel de ayuda 

recibido por Andalucía, como Región Objetivo 1, desde 1988, hacía esperar un 

mayor nivel de convergencia europea. “En España, y en concreto en Andalucía es 

necesario invertir muchísimo más de lo que hemos hecho hasta ahora y hay que 

ser capaces de atraer más inversión extranjera directa”. Ya que la caída de estos 
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flujos en España se notó más en Andalucía, por lo que pidió un mejor entorno 

empresarial posible y la mejora de relaciones con la administración que debía de 

esforzarse por ser transparente. 

 

 

 

En el periodo del estudio de la Consejería de Empleo, vemos que un sector que se 

considera relevante en el impulso del desarrollo socioeconómico regional es el de 

la innovación. Se le da cierto carácter de timón en la competitividad andaluza. En 

la esperanza del avance del sector para las empresas I+D+I, para las empresas, 

está la nueva configuración de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a 

la que se le pide desde la patronal tecnológica ETICOM (380), “que cuente con 

presupuestos suficientes y que pueda actuar con celeridad”. Para su presidente, 

José Luís Calvo, el sector es uno de los más dinámicos y joven, con una capacidad 

para generar innovación y tecnología, “hay que entender que  las reglas del juego 

del nuevo mercado requieren un mayor tamaño, por eso el mecanismo para 

crecer tiene que ser la colaboración de empresas y la especialización. Si 

avanzamos en esa línea y las empresas lo entienden tenemos unas oportunidades 

tremendas, aunque esto requiere un necesario cambio de mentalidad”. 

 

El Director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, (381), 

destaca que el 70%  de la facturación de este Parque Tecnológico malagueño, son 

del sector de las TIC, representando un 41% de las empresas instaladas y el 72% 

de los empleos. El Parque en 2005 contaba inicialmente con 140.000 m² 

construidos y una previsión de ampliación de 90 hectáreas, cifrándose 
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posteriormente ampliaciones hasta los 3.000.000 de m². Contaba en 2004 con 315 

empresas, fundamentalmente pymes, alcanzando la cifra de facturación en 2003 

de 658 millones de euros. 

 

En el anuario 2005 de la Agenda de la Empresa,  que cada año realiza un balance 

sobre la situación socioeconómica de Andalucía y su futuro, con las figuras más 

representativas a nivel empresarial, político y económico, el Presidente Manuel 

Chaves, de la Junta de Andalucía hace balance de 2005 y de las perspectivas de 

2006 en las que vuelve a situar la economía bajo las coordenadas de 

normalización y convergencia de los doce años anteriores, con unos índices de 

creación de empleo por encima de España y de la zona euro. “Este es ciclo 

favorable más largo de la historia”, por dos factores esenciales: “el primero, la 

creación de un tejido empresarial de una consistencia impensable hace décadas y 

que, año tras año, tiene su mejor reflejo en las estadísticas de creación, 

facturación y capitalización de sociedades mercantiles, superiores a las que se 

dan en el conjunto de España. El segundo factor... tiene que ver con el esfuerzo 

inversor público que durante las últimas dos décadas se ha realizado para acabar 

con la enorme desventaja que se derivaba de la falta de cohesión social y 

territorial” (382). En este sentido, a si juicio, la región afrontaba 2006, con una 

previsión de crecimiento en torno al 3,5%, por encima del nacional y eurozona, lo 

que permitiría la creación de 100.000 empleos netos y aumentar la productividad 

en 0,5 puntos. Además de superar los 3 millones de ocupados y el 75% del PIB 

per cápita de la Unión Europea. De acuerdo con ello: “las cuentas autonómicas 

para 2006 vuelven, un año más, a poner el acento en el apoyo al tejido productivo 

y en el esfuerzo inversor. Respecto a lo primero, las partidas que registran 

mayores incrementos son las relativas a investigación, desarrollo e innovación; 

fomento de la actividad empresarial e infraestructuras, esta última con especial 

atención a la Andalucía del interior. En lo segundo, las inversiones de la Junta 

superarán por quinto año consecutivo la barrera del 3% del PIB regional. 

Concretamente, representarán el 4,6%, cifra que se elevará al 7,2%, si se suma el 
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esfuerzo inversor del Gobierno central”. Y todo ello dentro de la política 

económica de la globalización y la innovación, pero alejado de la complacencia 

pues se parte de un modelo económico superado, a pesar de los avances, ya que 

no se puede competir con salarios bajos, con precariedad laboral o dando 

facilidades para un desarrollo descontrolado.  

 

 

 

El crecimiento futuro debe, para el Presidente autonómico, basarse en la 

capitalización tecnológica en la capitalización formativa de los recursos humanos 

y en la suma de valor añadido de los sectores tradicionales, con ejemplos como la 

Corporación Tecnológica de Andalucía o de los nuevos instrumentos de capital 

riesgo y capital semilla. “El año 2006 volverá a ser decisivo en aspectos como la 

puesta por la I+D+I, la difusión de las tecnologías de la información, la 

internacionalización de las empresas, la reducción de la dependencia energética, 

la modernización de la Administración y la adecuación de nuestro sector 

financiero para lograr un tamaño acorde con las nuevas exigencias de la 

economía... en definitiva, Andalucía se encuentra ya en disposición de asumir el 

objetivo que marcará su segundo gran impulso modernizador: emprender más, 

depender menos... de hecho el peso de las inversiones financiadas por la unión 

europea en los presupuestos autonómicos ha disminuido progresivamente desde 

el 34% de 1996 al 15% actual... En el marco comunitario 2007 – 2013 dejaremos 

de ser Objetivo 1, será necesario un tránsito gradual para no poner en riesgo los 
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logros alcanzados, pero indudablemente el punto de mira ha de estar ya, más que 

en Bruselas, en la propia Andalucía y en sus posibilidades de avanzar por sí 

misma”. Con posterioridad a estas declaraciones, el gobierno central conseguí una 

moratoria para que Andalucía siguiera siendo región Objetivo 1 de la Comunidad 

Europea, basado en la situación económica de periodos anteriores.  

  

El Presidente de la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía), Antonio 

Herrero, consideró en el balance 2005, que Andalucía seguía creciendo, “los datos 

son incuestionables: el tejido empresarial andaluz ha crecido un 35% en los 

últimos diez años y la cifra total supera las 450.000 empresas...también es cierto, 

que no hemos alcanzado la convergencia con España y Europa, pero esto no debe 

ocultar la legítima satisfacción de los retos alcanzados. Y, a pesar de las 

dificultades, seguimos creciendo, aunque tengamos que salvar muchos obstáculos 

crónicos que frenan el desarrollo empresarial, como la presión fiscal o la 

regulación administrativa y la necesidad de activar recursos y mercados 

financieros que hagan posibles nuevos proyectos empresariales”” (383). Este 

clima favorable, lo entiende en base a la firma del “IV Acuerdo de Concertación 

Social”, la declaración conjunta con los sindicatos, y el proceso de reforma del 

Estatuto de Autonomía. Avalados por datos como que la economía andaluza 

creciera en 2004 un 3,4%, siete décimas por encima de la española y casi el doble 

de la zona euro. “El desarrollo de Andalucía se viene basando en el sector de la 

construcción y en el turismo, pero seguimos teniendo pendiente la 

industrialización a la que ahora se añade la de mejora de la productividad a 

través de las inversiones en I+D+I propias de la sociedad del conocimiento. Todo 

ello nos garantiza un futuro en el que deseamos una apuesta decidida de los 

poderes públicos por la iniciativa privada y que la empresa se convierta en el eje 

transversal de la acción de las distintas administraciones públicas como la mejor 

política para que Andalucía acelere su ritmo de crecimiento y podamos competir 

en igualdad de condiciones con las regiones más desarrolladas de España y de 

Europa”.  
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El Presidente del Consejo Económico y Social, Joaquín J. Galán, por su parte, 

consideraba este año 2005 como el punto de partida de la consolidación del 

Consejo como órgano consultivo del Gobierno de Andalucía y plataforma 

permanente de diálogo de la sociedad civil organizada. Ello debido, “de un lado, 

en la enorme importancia que los proyectos normativas recibidos tienen para la 

comunidad – Ley de artesanía, Ley de Vivienda Protegida y Suelo, Ley de 

Creación de la Agencia Andaluza de la Cooperación Internacional o Proyecto 

Decreto que regula los incentivos a la contratación con carácter indefinido...” 

(384). 

 

 
Joaquín Gal-an Toma de posesión 

 

El Secretario Regional de UGT, Manuel Pastrana, también valoró la firma del VI 

Acuerdo de Concertación Social, “un acuerdo que nos permite participar en la 

planificación, seguimiento y evaluación de las políticas económicas y sociales de 

la Junta de Andalucía. Se articulan una serie de medidas con dos objetivos 

concretos: acercarnos a la cota del 75% del PIB per cápita de la UE, y alcanzar 

los tres millones de personas ocupadas en el horizonte de la actual legislatura”. 

Entendía que se avanzaba en cantidad pero no en calidad: “el modelo económico 

basado en bajos costes laborales y empleo precario para avanzar en otro 

caracterizado por el empleo de calidad, por la modernización del aparato 

productivo, por el progreso tecnológico, por la inversión en formación y 



 662

cualificación de los trabajadores, por la investigación y la innovación, por el 

respeto al Medio Ambiente...” (385). 

 

Francisco Carbonero, Secretario General de Comisiones Obreras de Andalucía, 

consideró la contribución sindical en el marco del VI Acuerdo, un paso 

importante para el desarrollo cohesionado de Andalucía, y para continuar 

creciendo. Aunque los déficit históricos impidan avanzar al ritmo necesario. En el 

2005, “un año más la economía andaluza ha mantenido un notable dinamismo, 

creciendo por encima de la media del Estado y la UE. Esto se ha reflejado en un 

aumento del PIB y en la creación de empleo, permitiendo que centremos en estos 

dos elementos los objetivos fundamentales de la Concertación: llegar al 75% del 

PIB per cápita de la UE y alcanzar los tres millones de personas ocupadas en 

Andalucía” (386). 

 

El Presidente de la Confederación de Entidades para la Economía Social de 

Andalucía, (CEPES), Antonio Romero marcó el acento del 2005 en “la 

innovación como estrategia empresarial”. Para el Presidente, el ser un Agente 

Social reconocido en la Comunidad y estar presente en órganos como el Consejo 

Económico y Social o haberse firmado el “Primer Pacto Andaluz por la Economía 

Social”, ha contribuido al avance de la economía andaluza. “Ahora el principal 

reto para las empresas de Economía Social es, en la actualidad, posicionarse de 

forma competitiva en el mercado globalizado. Y el camino no puede ser otro que 

la innovación, entendido en su sentido más amplio. Innovación en la aplicación 

de nuevas técnicas de gestión, innovación en la aplicación de las nuevas 

tecnologías en los procesos de producción, innovación en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, innovación en la cooperación empresarial e 

innovación en la aplicación de I+D+I en las diferentes actividades 

económicas”(387).  
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La Economía Social genera 80.000 empleos en Andalucía, el 20% del total de 

empleo del sector a nivel nacional. El 33% del empleo generado es femenino, el 

65% de los trabajadores de empresas de economía social tiene menos de 40 años y 

el 52% tiene trabajo indefinido, según los datos del VIII Encuentro Empresarial 

de Economía Social, celebrado en diciembre de 2005 (388). 

 

    

 

La Consejería de Economía realizó algunas consideraciones a principios de 2006, 

sobre el acuerdo alcanzado en Diciembre en Bruselas para el periodo 2007 – 2013 

(389). En ellas, una vez culminado el periodo 2000 – 2006 en el que Andalucía 

recibió fondos estructurales europeos, en sus diferentes programas, como Región 

Objetivo 1, comenzará el periodo 2007 – 2013 en que la Comunidad Autónoma 

seguirá siendo receptora de los fondos europeos pese a llevar España, doce años 

consecutivos de crecimiento medio económico por encima de la Unión Europea y 

sobrepasar el 90% de la renta media per cápita comunitaria. Se consiguió una 

transitoriedad para España en virtud de la cual se destinaban 3.500 millones de 

euros de los Fondos de Cohesión. Ello debido a que en la negociación se tomó en 

consideración la media  del año 2000 – 2002 y en ese periodo Andalucía estaba en 

la media por debajo del 75%.  En la mesa se reconocieron nuevos retos que debía 

asumir el país como mayor inversión en I+D+I y el problema de la inmigración. 

Se acordó un fondo tecnológico de 2.000 millones de euros. “Si se analizan las 

variables relevantes  en la asignación de recursos, se observa la evolución habida 

en Andalucía desde 1999, fecha de la anterior negociación sobre el reparto de 
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fondos comunitarios. Así, en términos de población respecto a la población 

Objetivo nº 1 de la UE, Andalucía es el 6,2% (7,5 millones de habitantes sobre 

120 de la UE), mientras que en 1999 era un 8,8% (7,3 millones de habitantes 

sobre el 83,2 de la UE) de la población que acreditaba derecho a los Fondos 

Estructurales. En términos de prosperidad relativa, el PIB per cápita andaluz de 

referencia (años 2001 – 03) era el 71,3%, mientras que en 1999 era del 57,4% 

(años 1994 – 96) y, en términos de desempleo, la tasa de paro en Andalucía se ha 

reducido en diez puntos, y actualmente estamos cinco puntos de media. Por tanto 

los indicadores de bienestar en la Comunidad han mejorado sustancialmente”. 

 

Este es el panorama económico y la situación de Andalucía en el periodo en que 

estudiamos la comunicación de las empresas andaluzas. Al contrario de la 

situación actual, incluso las opiniones más desfavorables reconocían el 

crecimiento experimentado por Andalucía, en un buen clima social, empresarial – 

sindical – institucional, con importantes avances en el mayor reto que se 

planteaba, la innovación. El clima de optimismo y esperanza en el futuro contrasta 

con la incertidumbre y temor al gasto y la inversión, de 2009. Antes de entrar de 

lleno en el análisis empresa a empresa, incorporemos algunos estudios 

precedentes. 

 

 

XXIII.-  ESTUDIOS PRECEDE�TES 

 

Conviene decir que no hemos encontrado abundantes ejemplos similares, al 

trabajo que nos planteamos inicialmente. No se conocen desafortunadamente 

muchos estudios al respecto en Andalucía. Hemos acudido a otras Comunidades y 

al exterior para encontrar estudios aproximados. Sí hay abundante información 

sobre empresas que ofertan servicios de comunicación y sobre cursos que han 

impartido teorías sobre la Comunicación Empresarial: La Confederación de 

Empresarios de Andalucía, El Instituto de San Telmo, el programa europeo Adapt 
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Pyme en la Planificación Estratégica de la Pequeña y Mediana Empresa, del que 

este autor fue consultor para empresas malagueñas, los organizados por las 

Facultades de Comunicación de Málaga y Sevilla o el Master de Comunicación 

Empresarial e Institucional, dirigido por el profesor Jose Aº Navarro, entre otros. 

También se han publicado informes en diferentes revistas como Construcción del 

grupo Ibersponsor, que viene ofertando entre sus productos la comunicación 

empresarial para empresas andaluzas, Andalucía Económica y Agenda de la 

Empresa con diferentes artículos publicados por el autor de esta tesis. 

 

Ana Almansa de la Facultad de Comunicación de Málaga ha realizado un Estudio 

sobre la Comunicación Digital en las Organizaciones Españolas (2004), con 

referencias a Andalucía y otro sobre “Gabinetes de Comunicación: Estudio sobre 

su presencia en las Organizaciones” (2006). La Fundación Audiovisual de 

Andalucía, entre sus objetivos señala la Comunicación de las Empresas 

Audiovisuales (2008), Alex Fernández Muerza (periodista cientifico de Ci – Tec) 

y profesor de la Universidad del País Vasco ha realizado un estudio sobre la 

Comunicación Empresarial vasca en internet (2009), la Cámara de Comercio de 

Cádiz junto a AC & Consultores y el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía 

sacaron adelante un trabajo sobre “El Plan de Marca y Comunicación Empresarial 

para empresas de Marroquinería de Cádiz” (2008). El grupo BPMO presentó en la 

Fundación colectiva de Barcelona el primer estudio sobre los weblogs en la 

Comunicación Empresarial en España (2005). La Asociación de Dircom ha 

estudiado la Comunicación de Crisis en las Empresas Españolas (2006). Los 

profesores Angeles Moreno y Paul Cappriotti también han realizado una 

investigación sobre “La Comunicación de las Empresas Españolas en sus webs” 

(2005). La Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones  Públicas y 

Comunicación, han incidido en la inversión en Comunicación Empresarial, 

Open2Europe, se han centrado en la priorización de las empresas internacionales 

en Comunicación en España (2006). El profesor Justo Villafañe en las 

herramientas para la Comunicación Exterior (2000) y el III Informe del estudio de 



 666

la Comunicación Interna, analiza las empresas españolas en 2000-2001. De ellos 

el que más nos interesaba, por su proximidad y bajo la ayuda de la Agencia IDEA 

de la Junta de Andalucía, era el de las Empresas del Sector de Marroquinería, pero 

hasta la fecha no se conocen los resultados del trabajo realizado en el año 2008. 

Por ello vamos a considerar los trabajos de Ana Almansa que aunque se refiere, 

en el primer caso, a la comunicación empresarial, a nivel general, dedica un 

apartado a Andalucía (390), y en el segundo, “Gabinetes de Comunicación: 

Estudio sobre su presencia en las Organizaciones”, hecho público en 2006, 

enumera las organizaciones y las distribuye por sectores (391). 

 

  

 

Según la investigadora,  los gabinetes de comunicación no utilizan todo lo que 

pudieran las ventajas que supone internet, manteniéndose en paralelo el envío de 

e-mail y fax. En su opinión, “parece evidente que se demandarán cada vez más 

profesionales que dominen las técnicas de comunicación que podemos denominar 

tradicionales y que  sepan trabajar con las nuevas tecnologías, lo que se traducirá 

en una mayor especialización del profesional del gabinete de comunicación 

(especialidad en materias y en instrumentos)”. Pero siguiendo a esta autora, no 

debemos otorgar a las tecnologías un protagonismo que no tienen, de manera que 

una especie de “estructuralismo informático”, potencie más el proceso, 

resolviendo por completo no sólo  la difusión de la información sino la creación 



 667

de conocimiento. Confundiendo el cauce con el contenido, de manera que internet 

se convierte en tan “enaltecedora como embrutecedora para la cultura del 

hombre”. Por un lado ofreciendo altavoces a minorías que antes no podían soñar 

con acceder a la información, pero por otra “ofrece soportes subliminales a formas 

ocultas de la tiranía de la humanidad... y se abre así la puerta tanto a la tecno-

estupidez hiper-informada como a peligrosos esquemas de ¿modelización? Social 

a través de esa sobresaturación informativa”. 

 

En la referencia a la Comunidad Autónoma Andaluza, Ana Almansa, señala que: 

“En Andalucía, está bastante generalizado el uso de recursos informáticos y 

nuevas tecnologías en general en los más de seiscientos gabinetes de 

comunicación existentes, sin que existan diferencias destacables entre las ocho 

provincias. Así, la práctica totalidad de ellos dispone de ordenadores y softward 

apropiados para su trabajo, son habituales navegadores en la red, hacen un uso 

frecuente del correo electrónico y suelen contar con página web. En cuanto a las 

websites, en algunos casos, se ocupan los gabinetes de comunicación del diseño y 

del contenido, aunque lo más habitual es que se encarguen únicamente de ciertos 

contenidos, como los resúmenes de prensa, los comunicados enviados a los 

medios, etc, que también aparecerán en el portal, para que los medios u otros 

públicos que lo deseen puedan recoger allí las informaciones que estimen 

oportunas”. Según su estudio un 75% de los gabinetes envían los comunicados y 

demás informaciones por fax y por correo electrónico, y algunos además   llaman 

por teléfono, para garantizar que lo han recibido. Consideran los gabinetes de 

comunicación,  que el fax será leído antes que el correo electrónico,  La razón de 

la duplicación (e incluso triplicación) que ofrecen desde los departamentos de 

comunicación es que siguen utilizando el fax porque saben que será leído antes 

que el correo electrónico, ya  que muchos periodistas no abren frecuentemente sus 

correos, o la cantidad de e-mail que reciben les puede hacer pasar desapercibidas 

las informaciones o no lleguen a tiempo. Por lo que el papel que se ponga encima 

de una mesa continúa dando mayor confianza a los profesionales de los gabinetes 
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de comunicación. En cualquier caso, siempre según el estudio, el uso del correo 

electrónico, está generalizado, tanto en comunicación interna como externa para el 

envío de circulares o invitaciones, sustituyendo al correo ordinario.  

 

En sus conclusiones, la profesora malagueña señala “la imparable implantación y 

consolidación de los gabinetes de comunicación en ámbitos locales, 

convirtiéndose, sin duda, en un yacimiento laboral a tener en cuenta”. El trabajo 

cotidiano de estos gabinetes se ha sentido condicionado por las nuevas 

tecnologías.  Han surgido nuevos trabajos de profesionales, para la gestión de 

páginas web, y se han modificado como las rutinas productivas de envío de la 

información  por correo electrónico, o facilitando imagen por medio de la red. 

“Las nuevas tecnologías están aceptablemente introducidas en los gabinetes de 

comunicación de la comunidad autónoma andaluza aunque, como sucede en otros 

lugares, su potencial no se suele utilizar totalmente (rara vez se ofrece imagen en 

movimiento y sonido, por ejemplo). Y no se suele utilizar totalmente porque 

estamos ante un fenómeno que se está implantando (el de las nuevas tecnologías), 

que requiere nuevas especializaciones profesionales y nuevas inversiones...”. Pero 

ello poniendo siempre el acento sobre el objetivo que es comunicar por lo que se 

deberá utilizar el soporte que ofrezca mayores posibilidades, sea la tradicional o 

nueva tecnología. 

 

En el segundo trabajo, la autora señala que “Los gabinetes de comunicación han 

experimentado una progresiva implantación en las últimas décadas. Ante un 

nuevo modelo de sociedad («sociedad de la información», «sociedad del 

conocimiento» o «sociedad red»), las necesidades en comunicación han crecido a 

un ritmo acelerado. En un momento social en el que se valora sobremanera la 

imagen, las organizaciones no se iban a mantener al margen... .Es decir, las 

organizaciones también se han dado cuenta de que necesitan una buena imagen y 

que una comunicación bien gestionada les ayuda a conseguir esa buena imagen 

entre sus públicos. Así, cualquier organización que se precie debe preocuparse por 
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su comunicación, por lo que transmite a sus públicos. Sin duda, necesidades de 

considerable importancia  en la sociedad actual, pero que eran impensables unas 

décadas atrás. Es en este nuevo concepto social de la comunicación donde 

debemos situar a los gabinetes de comunicación, estructuras más o menos 

organizadas que ofrecen servicios generales o específicos en este ámbito. Los 

gabinetes satisfacen esas crecientes necesidades comunicativas que las 

organizaciones tienen en la sociedad actual, en la que la información y la 

comunicación en general son valores en alza. Y estos gabinetes de comunicación 

van a satisfacer todas las necesidades comunicativas de las organizaciones, no 

limitándose a las externas... En España, el crecimiento de los gabinetes de 

comunicación ha sido progresivo, especialmente en las comunidades autónomas 

con mayor concentración empresarial y administrativa, aunque en todas las 

comunidades el crecimiento ha sido imparable. Desde la transición a nuestros 

días, teniendo especial relevancia el año 1992 (Exposición Universal de Sevilla, 

Juegos Olímpicos en Barcelona y la capitalidad cultural de Madrid), en España se 

han ido asentando los gabinetes de comunicación por toda su geografía”. 

 

                                        

 

 

Para el estudio en Andalucía terminado en 2005, Ana Almansa consulta fuentes 

estadísticas como el INE, el IEA e INEM, que carecen de datos al respecto, (“El 

primer problema con el que nos encontramos fue que no existe ningún estudio 

sistematizado en el que aparezcan todos los gabinetes de comunicación de 

Andalucía”); consulta además las agendas de comunicación y otras publicaciones 

oficiales y organismos públicos, Asociaciones de Prensa de Huelva y Cádiz y la 

información de la website de la Asociación para el Progreso de la Comunicación, 
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envía 300 cuestionarios, y realiza 15 entrevistas a responsables de comunicación, 

junto con la observación directa y espontánea. 

 

Tras estos trabajos, enumera la existencia de 666 gabinetes de comunicación en 

Andalucía, distribuidos en cuatro grupos: sector público, sector privado, sector 

social y asesorías de comunicación.  

El sector público integrado por los gabinetes de las administraciones e 

instituciones públicas ( gobierno de España en Andalucía, Junta de Andalucía, 

administraciones locales y  universidades); el sector privado formado por los 

gabinetes  empresariales y financieros (empresas, asociaciones empresariales y 

entidades financieras) y el sector social por organizaciones sociales, políticas y 

sindicales. El resultado en porcentajes es de: Sector Público, el 39%; sector 

privado, el 33%; sector social, el 21%; y asesorías, el 7%. En el sector público, 

que supone 261 empresas, los ayuntamientos, (casi 800), diputaciones y otras 

entidades locales, representan un total de 147, de los que el 22,07% pertenecen a  

administraciones locales. La provincia con más gabinetes es Sevilla, por estar las 

consejerías y organismos del Estado en la capital andaluza. Siendo el total de 

gabinetes del gobierno, de 33. Las Universidades públicas cuentan con 12 

gabinetes, apenas existiendo en las privadas. 

 

El sector privado concentra los gabinetes en empresas, el 23,7% del total de 

gabinetes de Andalucía. Lo que equivale a 155 empresas, del total de 384.086 

empresas censadas por el IEA, Instituto de Estadística de Andalucía, con todas las 

formas jurídicas de sociedades. Existen 42 gabinetes de organizaciones 

empresariales  y 22 de entidades financieras (la práctica totalidad de ellas). Sevilla 

es la que mayor número tiene de estas organizaciones. 

 

En el sector social, es en el que menos existen, un total de 139 (20,87%). 

“Motivado en gran medida por razones meramente económicas. Pero estas 

dificultades económicas no significa que tengan menor interés por la 
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comunicación. Más bien sucede todo lo contrario: las organizaciones sociales 

valoran en su justa medida la comunicación, lo que sucede es que no siempre 

pueden permitirse contar con un equipo de profesionales para que se la 

gestionen”. En algunos casos es llevada la comunicación por voluntarios o 

directivos de las organizaciones, en total 39 organizaciones sociales cuentan con 

gabinetes. 47 son políticos (el 7,05% del total en Andalucía). Y en sindicatos, los 

53 existentes, suponen un 7,95% del total de los gabinetes de la Comunidad 

Autónoma. Los Partidos Políticos tienen un gabinete regional y otro provincial 

dependiendo de estos. Sevilla es el que más tiene por sumar regional y provincial, 

sumando un total de 13. “En cualquier caso, también conviene destacar que no 

siempre los partidos políticos contratan para sus sedes provinciales a profesionales 

de la comunicación. Los partidos mayoritarios como PSOE y PP sí que cuentan 

con mejores estructuras, pero otros, como el PA, suele poner al frente de sus 

gabinetes a los secretarios de comunicación de la ejecutiva correspondiente Esta 

práctica de que el secretario general gestione la comunicación es aún más 

frecuente en el caso de los sindicatos. Hasta los sindicatos más implantados en la 

comunidad, como UGT o CC.OO., dejan que sean sus secretarios de 

comunicación quienes se ocupen de estas funciones en muchas delegaciones 

provinciales”. 

 

             
Francisco Rubiales 
Presidente de Grupo Euromedia  
Comunicación  
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Las Asesorías de Comunicación, representan un 7,05% del total de gabinetes de 

Andalucía. Son en total 47 empresas, siendo Sevilla la que mayor número tiene, 

con 27 empresas. 

 

Por ciudades, Sevilla tiene el mayor número de gabinetes públicos y privados, y 

también en el sector social. Del total de los 666 existentes, representa el 40%, 

seguida de Málaga y Cádiz con el 12%, Granada con el 10%, Huelva y Almería 

con el 7% y Córdoba y Jaén con el 6%. 

 

Resumiendo la situación, Ana Almansa considera en su trabajo sobre la 

Comunicación de las Empresas en Andalucía que: “Estamos ante una profesión 

joven y ahí radica la principal razón por la que los gabinetes de comunicación no 

han podido lograr aún su consolidación en Andalucía. Los primeros gabinetes de 

comunicación surgen en Andalucía a finales de los años setenta, se comienzan a 

generalizar en los ochenta (especialmente durante los años previos a la 

Exposición Universal de Sevilla), pero su implantación comienza en la década de 

los noventa, proceso en el que, como decimos, aún estamos...  Se debe delimitar el 

campo de actuación, que se establezcan unos mínimos para poder hablar de 

gabinetes de comunicación. Es preciso que los gabinetes de comunicación 

amplíen sus funciones, se adecuen a las necesidades que impone el nuevo modelo 

social. El proceso ya se ha iniciado en muchos gabinetes de la comunidad 

autónoma. Ya no basta con tener una buena relación con los medios de 

comunicación, por lo que se deben cuidar y atender debidamente al resto de 

públicos. Para ello, es necesaria la profesionalización de los gabinetes, que sean 

personas perfectamente preparadas las que tomen las riendas. Y para hacer 

frente a las actuales funciones del gabinete de comunicación se necesita que los 

profesionales tengan una formación específica en comunicación, no limitada al 

periodismo, sino mucho más próxima a las relaciones públicas (para saber 

atender a todos los públicos y poder llevar a cabo todas las funciones). Además, 

la formación debe ser continuada, para poder adecuarse a un mercado cada vez 
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más especializado y competitivo. En este sentido, másters y cursos de postgrado 

van a jugar un papel muy importante. Sin embargo, con la investigación llevada a 

cabo, hemos podido comprobar que esa situación tan anhelada, aún está lejana 

de la realidad andaluza.... Y la comunicación interna no está suficientemente 

desarrollada en los gabinetes andaluces, no haciéndose nada en más del 30% de 

ellos. En los que se suele llevar a cabo alguna actividad, el correo electrónico e 

intranet son las herramientas más utilizadas. Porque el uso de las nuevas 

tecnologías está bastante generalizado entre los gabinetes de comunicación 

andaluces”.  

 

 

     

                                                    Asociación para el Progreso de la Comunicación. 

            Premio a Rosa Mª Calaf. 
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XXIV.- ESTUDIO DE LA COMU�ICACIO� DE LAS EMPRESAS 

A�DALUZAS 

 

ISLA MAGICA 

 

LA EMPRESA - ACTIVIDADES:  

Instalada en Sevilla, este Parque Temático, considerado el primero del mundo 

situado en el casco urbano, y con una extensión de 364.711 m², tiene como 

objetivo el ocio con una alta capacidad de atracción, en base a recrear el ambiente 

y la sociedad del Siglo XVI. Alternando actuaciones musicales para ambientar sus 

locales relacionados con la restauración. Su accionariado reunía en la época del 

estudio a: UNICAJA, Gerencia Municipal de Urbanismo, Sevilla Siglo XXI, 

Aldeasa, Grupo Acciona, Caja San Fernando, Uninsa, Banesto, El Monte y Ogden 

Holding. La inversión desde su puesta en marcha supuso más de 12 millones de 

euros. 

Isla Mágica es uno de los atractivos turísticos que vende la ciudad de Sevilla, 

basado en la red de comunicaciones de la ciudad. Al turista y visitante se le 

ofrecen las zonas temáticas: Sevilla, Puerto de Indias, Quetzal, la Furia de los 

Dioses, Puerta de América, Amazonia, la Guardia de los Piratas, la Fuente de la 

Juventud y el Dorado. Junto a estas atracciones, se ofrecen pasacalles, y otros 

espectáculos de animación, ubicados en los recintos o aforos, con fiestas de 

folclore americano, y otras variedades.  Es de destacar que los eventos contemplan 

diferentes  poblaciones de edades, primando los espectáculos familiares, con 

incursiones en rutas de exploraciones, casa de la superstición , el tren Potosí, etc. 

En las que se incluyen zonas acuáticas para mitigar el calor de la ciudad, y los  

infantiles relacionados con piratas o animales.  

 

La Organización de Isla Mágica está compuesta por : 
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- Presidente 

- Vicepresidente 

- Director de Sistemas de Información 

- Director Económico – Financiero y de Control de Gestión 

- Director de Comunicación 

- Director de Operaciones y Director de Restauración 

 

Estos diferentes directores dependen directamente en el organigrama de  la 

Vicepresidencia, que a su vez, junto al Presidente, tiene la responsabilidad directa 

del Gabinete Técnico y la Asesoría Jurídica y Relaciones Laborales, dado el 

importante número de personas que se contrata para temporada.  

 

La Dirección de Comunicación, a su vez, se subdivide en Publicidad y 

Marketing, y Responsable de Medios, que a su vez tiene un asistente de prensa. 

Esta Dirección, se ha venido contemplando a lo largo de la existencia de Isla 

Mágica, que surge con posterioridad a las actividades de la Expo 92, y enclavada 

en su recinto, como dentro del staff directivo. Por tanto se puede decir que está un 

escalón por encima de las demás direcciones y más en contacto directo con la 

Presidencia. Se entiende desde esta peculiar empresa, que la conexión directa y 

situación en el staff directivo es básica para actuar con eficiencia de cuantas 

decisiones se emanen de la Dirección de Isla Mágica. 
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La Dirección de Comunicación externaliza los servicios en unas de las pocas 

empresas especializadas, con experiencia acreditada en Comunicación y asistencia 

de grandes eventos. Es el caso de la Empresa instalada en Sevilla, EUROMEDIA. 

Esta sociedad empresarial actúa en forma de grupo, formada por otras empresas 

con diferentes producciones en la labor de comunicación. La empresa responsable 

de esta labor externa, destina a una persona de su plantilla, para atender 

personalmente los requerimientos comunicativos. Formada por periodistas que 

han destinado gran parte de su carrera profesional a directores de medios, y 

responsables de comunicación de grandes empresas, como por ejemplo Sevillana 

– Endesa, Euromedia nació en el convencimiento de la necesidad de existencia en 

Andalucía de una empresa moderna de comunicación que generara la inquietud 

para las empresas sobre el valor añadido de la comunicación. Para ello crearon 

varias empresas que englobaran diferentes facetas comunicativas, y un Instituto 

Andaluz de Estudios Biográficos. Las empresas atendían los siguientes servicios: 

 

- Comunicación, Imagen, Relaciones con los Medios, Patrocinio y 

Producciones de Tecnología Avanzada (Euromedia Comunicación). 

- Comunicación, Imagen, Marketing, Imagen Personal (Hispaimagen). 

- Relaciones Públicas, Protocolo, Congresos, Merchandising, 

Convocatorias de Medios, etc. (Máxima Public). 

- Negocios de Comunicación (Intermedia). 

 

Euromedia elabora para Isla Mágica, un “Plan Anual de Comunicación” en el que 

engloba los servicios que presta para la empresa que le contrata: Asesoría integral 

de Comunicación, elaboraciones y ediciones de revistas, memoria anual, folletos, 

etc.; también se encarga de la relación con los Medios de Comunicación, 

convocatorias, ruedas de prensa, notas de prensa, intervenciones en medios, etc.; y 

servicios de relaciones públicas para organización de actos, conferencias, 

merchandising, presentaciones públicas, además de las labores propias para que se 

atienda a los medios de comunicación con estrategias de invitaciones, etc. 
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SEVILLA�A DE ELECTRICIDAD – E�DESA 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Esta Compañía, pionera en el sector eléctrico español, fue fundada en 1894 en 

Sevilla. Contaba en los primeros años del 2000 con cerca de 350.000 clientes. La 

empresa con ocasión de los fastos del 92 (Exposición Universal de Sevilla) realiza 

importantes inversiones  con dos importantes subestaciones en la Isla de la 

Cartuja, para conseguir una potencia total suministradora de 760 Megavatios.  

 

Se constituye en 1994 como Empresa Nacional de Electricidad S.A., y en 1997 

pasa a denominarse ENDESA S.A., constituida como Grupo Empresarial, con sus 

filiales y empresas participadas; hasta llegar a ser el primer productor, 

comercializador y distribuidor de energía eléctrica en España y en Iberoamérica y 

el tercero de la Unión Europea por su capitalización bursátil, según las propias 

fuentes consultadas de la empresa.  La empresa ha derivado su principal 

producción, la energía eléctrica a otras áreas como las Telecomunicaciones, el 

gas, las energías renovables o la distribución de aguas. Cotiza en las bolsas de 

Nueva York y naturalmente en España. En 1999 tenía unos beneficios después de 

impuestos de 212.653 millones de las antiguas pesetas y unos ingresos 

consolidados de 2.245.340 millones de pesetas, dando ocupación en este año a 

33.612 personas, 18.199 de ellas en España. Su total de activos ascendía a 

8.272.365 millones de pesetas. 

 

En su organigrama, la empresa cuenta con : Un Consejo de Administración y un 

Comité de Dirección. 
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El Consejo de Administración está compuesto por un Presidente de Honor: 

Feliciano Fuster Jaume; un Presidente, el ex-ministro de Adolfo Suárez, Rodolfo 

Martín Villa; un Vicepresidente, Manuel Pizarro Moreno; un Consejero Delegado; 

12 vocales; y un Secretario no consejero. Este Consejo cuenta con una Comisión 

Ejecutiva, que la forman el Presidente y 4 vocales y un secretario; un Comité de 

Organización, nombramientos y retribuciones, que lo forman el Presidente, 5 

vocales y un secretario; y el Comité de Auditorías y Relaciones con los 

Accionistas, que lo forman el Presidente, 5 vocales y un secretario. 

 

El Comité de Dirección Lo forman:  

 

- Un Presidente. 

- Un Secretario. 

- Una Dirección Corporativa de Asesoría Jurídica. 

- Una Dirección General del Negocio Eléctrico: Dirección General de 

Generación, Dirección General de Comercialización, Dirección 

General de Distribución, Dirección General de Minería y Dirección 

General de Gestión de Energía. 

- Dirección General de Planificación y Medios: Dirección Corporativa 

de Recursos Humanos, Dirección Corporativa de Planificación y 

Control, Dirección General de Servicios. 

- Dirección General de Internacional. 

- Dirección General de Diversificación. 

- Dirección Corporativa Económico – Financiera. 

- Dirección Corporativa de Auditoría. 

- Dirección Corporativa de Comunicación. 

 

Desde que el gobierno central firmara en 1996 el nuevo “Protocolo para el 

establecimiento de una nueva regulación del sistema eléctrico nacional”, los 

precios eléctricos fueron disminuyendo. El Real Decreto 2821/98 de 23 de 
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Diciembre supuso una disminución media de tarifas del 2,5%, y el posterior Real 

Decreto ley 6/99 de 16 de Abril redujo tarifas del sector doméstico en un 1,5%.  

El objetivo de estas nuevas normativas era la de establecer un calendario para que 

los usuarios pudieran acceder libremente a la contratación de energía con los 

distribuidores.  

 

La Compañía Endesa es uno de los grupos privados mayores del mundo de 

producción de energía eléctrica. Con un total de 36.538  MV instalados, a 

principios de 2000  y 148.619 GW/h producidos, cifra similar en distribución y 22  

millones de clientes en 12 países. En España deriva hacia tres mercados 

energéticos: el liberalizado, o para clientes con capacidad para elegir el 

suministro; el regulado o suministrado por distribuidores y constituido por clientes 

de consumo unitario reducido y precio establecido por la administración del 

Estado, y el mayorista o negociado en grandes volúmenes para vender o adquirir. 

 

En 1999 la Compañía derivó hacia un fuerte crecimiento del sector de 

Telecomunicaciones merced a sus participaciones accionariales, así se produjeron 

nuevas sociedades: Retevisión Móvil con la marca Amena, Madritel, Menta, 

Supercable, Canarias Telecom y Able. Además de las existentes como Retevisión, 

Euskatel y la licencia para TDT. A este esfuerzo inversor hay que añadirle la 

Cogeneración; la Biomasa con la implantación de dos nuevas plantas por 

combustión de orujillo;la construcción de plantas de tratamientos de lodos y 

purines; la energía eólica, con la instalación de siete parques eólicos en esa fecha 

para producir 125 MV y los RSU, Residuos sólidos urbanos con la participación 

en diferentes sociedades. Además de Endesa Gas. 

 Convenio Fundación y la RAE, para el estudio de la lengua 
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La Dirección Corporativa de Comunicación atiende la Comunicación Externa e 

Interna. 

La Comunicación Externa: se ocupa de la relación con los medios de 

comunicación, a través de las labores típicas del departamento de Prensa. Desde 

aquí se comunica a la sociedad, a través de los medios, todas las nuevas acciones 

de la compañía. Así como la evolución de la misma, nuevas líneas de negocio, etc. 

Existe además, para comunicar todo lo relacionado con los planes de calidad, “El 

Plan de Comunicación de distribución”, que tiene como objetivo: las medidas para 

dar información acerca de las actuaciones de la empresa relacionadas con la 

distribución energética; las acciones que se derivan tanto de las iniciativas de 

mejoras como las relacionadas con las interrupciones y aquellas relacionadas para 

mejorar la eficacia de la información en incidencias de suministro. En este Plan se 

incluyen las ruedas de prensa regionales o locales, las relaciones con el entorno 

institucional, los cursos relacionados con la distribución, las publicaciones, y el 

Manual de Comunicación relacionado con la distribución.  

 

En la Comunicación externa se incluyen asimismo las publicaciones generales de 

la empresa, y las relacionadas con la comercialización de los productos. La 

Dirección de Comunicación se encarga de la Comunicación Institucional y su 

publicidad, pero no la comercial, que depende de Marketing, quién elabora las 

campañas de la compañía. El departamento está separado de comunicación y 

prensa. Otra de las labores de Comunicación externa se realizan para mejor 

imagen de la empresa con la Fundación. Como tal institución se encarga de 

fomentar acciones de interés social, vinculándose al mundo universitario, de 

investigación, cultural y social, fomentando y patrocinando estas acciones 

comunicativas. Así han fundado la cátedra Príncipe de Asturias  en la Universidad 

Georgetown (Washington), la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, el 

Convenio con la Conferencia Episcopal de España para la iluminación de 

monumentos, entre otras acciones para el medio ambiente, etc. 
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La Comunicación Interna: Para la información interna cuenta Endesa con una red 

Intranet para todas sus empresas. Por los diferentes sistemas que permite la red, 

informan a sus recursos humanos de lo noticiable internamente, así como de 

aquellas informaciones lanzadas al exterior que deban conocer los empleados de 

la compañía. Se realiza la Memoria de la empresa que también tiene una visión 

externa y la revista interna, (así lo indican junto a su numeración), ENDESA. 

Editada por la Dirección Corporativa de Comunicación. Informa  sobre temas 

internacionales de la compañía, inauguraciones de plantas, acciones de la 

fundación, acciones de comercialización, visitas a la compañía, actos públicos del 

Presidente, etc. 

 

ABE�GOA 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Abengoa es una empresa de ingeniería aplicada y equipamiento. Opera en 

Iberoamérica, Europa, Asia y Norte de Africa. Se funda en Sevilla en el año 1941 

para la promoción, realización y gestión de proyectos de infraestructura en 

energía, medio ambiente, telecomunicaciones, transporte, servicios e industria. 

 

En Energía: promueve, ejecuta y gestiona  proyectos de energía eólica, biomasa, 

biocarburantes, centrales térmicas convencionales, cogeneración, geotérmica y 

solar. 

 

En Medioambiente y Servicios Urbanos: realiza Obras Hidraúlicas y Gestión del 

Agua y Gestión y Tratamiento de Residuos. 
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En Sistemas de Control y Comunicaciones: realiza “llave en mano”, soluciones en 

áreas de Sistemas de Control e Infraestructuras de Telecomunicaciones para la 

industria y los Servicios Públicos. Trabaja en industria, gas, electricidad, tráfico, 

sector aeroespacial y las comunicaciones. 

En Instalaciones: realizan Montajes Electromecánicos y de Instrumentación, 

Fabricación Auxiliar, Mantenimiento de Electrificación Ferroviaria, Instalaciones 

de Telecomunicaciones, Suministro de Grandes Líneas, Fabricación de Torres y 

Estructuras Metálicas, Señalización Vertical, etc. 

 

Organización: 

- Presidente de Honor: Javier Benjumea Puigcerver. 

- Consejo de Administración: Co- Presidentes (2 personas); Vocales 82 

personas); 1 Secretario. 

- Consejo Asesor del Consejo de Administración: 1 Presidente 

(exministro de Suárez, Jaime García Añoveros); Vocales (8 personas); 

1 Secretario. 

 

En los vocales del Consejo de Administración figuran personas de la talla de: José 

B. Terceiro, Carlos Sundheim, Jaime Carvajal y Rafael Escuredo, entre otros. 

 

El 51,2% del total de sus ventas se realizan en el exterior, principalmente a través 

de una red de sociedades locales.  Las operaciones de la Compañía están 

localizadas en España, un 48,8% e Iberoamérica, un 44,6%. Su plantilla media en 

1998, eran de 6.022 Operarios y Subalternos, 682 Administrativos, y 1.324 

Ingenieros y Licenciados y Titulados Medios.  

 

La empresa funciona como Grupo, ya que tiene diferentes sociedades, tanto en 

España, como en Tailandia,  (Sainco Tráfico Thailandia); o Bélgica, Francia, 

Marruecos, India, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Puerto Rico, 

Perú, Brasil, o Mejico. Donde mantiene oficinas. En España, funcionan 
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sociedades como: Desarrollos Eólicos S.A., Ecocarburantes españoles, Abener, 

Crisa, Sainco, Arce Sistemas, Trafinsa, Saincomex, Empresa Mixta de Servicios 

Municipales de El Egido, Aguas de Baena, etc. Además de tener centros 

Regionales en Canarias, Levante, Cataluña, Baleares, Aragón, Asturias, y talleres 

provinciales.  

 

En millones de pesetas, la empresa mostraba un balance de situación a 31/12/98 

de 163.826 millones de pesetas. En las cuentas de pérdidas y ganancias 

expresadas en el Registro Mercantil, se expresaban unos ingresos en ese mismo 

periodo en millones de pesetas de 155.375. 

 

La Comunicación Empresarial descansa en una persona, que no está integrada 

en un Gabinete concreto o Dirección de Comunicación, trabaja a las órdenes de la 

Secretaría General. Esta persona de confianza realiza los diseños publicitarios, su 

publicidad es escasa a nivel general y si lo es en revistas especializadas. Sus 

productos son para empresas, por lo que no “necesitan dirigirse a un público en 

general”. 

 

 

Fundación FOCUS. Hospital Los Venerables 

 

Abengoa atiende la Comunicación Interna mediante la Revista Abengoa. Que 

ellos definen en portada como “Publicación Interna de Empresa”, y que incluyen 

información dedicada a los clientes, actos públicos en los que participa la empresa 

y los directivos, actualidades de las diferentes sociedades del grupo, tanto en 



 684

España como en el exterior, actividades culturales de patrocinio y relacionadas 

con los empleados, además de la historia de la compañía, etc. 

 

Aproximadamente unos treinta años después de su fundación, la compañía 

empieza a establecer labores de patrocinio y mecenazgo, como parte de la 

comunicación externa. Empiezan con la edición de las publicaciones “Iconografía 

de Sevilla” y “Temas Sevillanos”. En 1982 dan un paso adelante y crean la 

Fundación Abengoa “FOCUS” (Fundación Fondo de Cultura de Sevilla). La 

Fundación se instala en el Hospital de los Venerables, contribuyendo a su 

rahabilitación. Conferencias, exposiciones, y los ciclos musicales del órgano 

célebre de la capilla. Abengoa además merced a su Fundación otorga becas en las 

diferentes etapas educativas, y premios a Tesis Doctorales relacionadas con la 

ciudad de Sevilla y otros Premios relacionados con el arte. 

 

CLI�ICA SAGRADO CORAZO� – A�DALUCIA 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

USP Clínica Sagrado Corazón es un Centro Médico – Quirúrgico privado, 

dedicado a la prevención, diagnóstico y educación sanitaria del paciente. En su 

política de empresa difunden contar con profesionales de prestigio, tecnología de 

vanguardia con especial interés en el servicio asistencial, con un alto nivel de 

confort para los pacientes y familiares. Mantienen acuerdos con compañias 

privadas de seguro, para atender a los afiliados.  

 

Cuentan con Centros Médicos de Especialidades en Nervión, Los Remdios, 

Sevilla Este y Tomares.     
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Ofertan diferentes especialidades médicas, desde la medicina familiar, a 

Alergología, Digestivo, Cardiología, Ortopedia, Dermatología y Venerología, 

Nutrición, Neurología, Oftalmología. Oncología, etc. Y dentro de ellas, en sus 

variantes quirúrgicas.  

 

Dentro de las “dificultades de las disciplinas Médicas” para publicitarse, se sirven 

de la información para comunicar a la sociedad sevillana y la sociedad en general,  

las novedades relacionadas con sus técnicas innovadoras en radiología de 

tumores, o en la asistencia a famosos o sus familiares (nacimientos) u otros con el 

permiso de los mismos, lo que hacen público. En sus informaciones relacionadas 

con nuevas tecnologías quirúrgicas, realizan ruedas de prensa, mediante 

convocatorias a los medios, en los que dan un avance de la información.  

 

A través de USP Internacional, que adhiere a su red la clínica sevillana, realizan 

actividades en Barcelona, Madrid, Vitoria y La Coruña, además de la Red 

Sanitaria de EEUU y Europa. 

 

Por razones obvias de las relaciones médicas con el exterior, la Comunicación de 

esta Institución es más “circunloquial”; Publicitar la salud, ha de hacerse de 

manera más informativa que meramente publicitaria. La Clínica tiene una persona 

que tiene como misión la  Dirección del Departamento de Comunicación. 

Diferencian entre Comunicación e Imagen y Atención al cliente. 

 

Comunicación e Imagen, difunde las informaciones que son noticia acerca de la 

empresa. Y cuando el tema es lo suficientemente importante, afecto a 

investigaciones, puesta en marcha de nuevas soluciones curativas, etc., este 

departamento convoca a los medios mediante Ruedas de Prensa. Primero realizan 

la convocatoria, de forma personalizada a los periodistas, sirviéndose del fax, y 

posteriormente llaman telefónicamente para garantizarse la asistencia. También 
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dan noticias cuando en la clínica da  a luz un hijo de famoso o famosa. También 

este departamento se ocupa de la comunicación interior, merced a la edición de un 

Boletín de Noticias interno, que se edita desde una de las clínicas, concretamente 

desde la ubicada en La Coruña. 

 

Desde el departamento central,  con una Directora General de Comunicación, 

ubicada en la capital de España, se ocupan de la identidad corporativa, teniendo 

un  Responsable de Comunicación en cada clínica. Cada responsable ha de velar 

por la comunicación interna y externa, con arreglo a las directrices corporativas. 

Además del Boletín, un correo interno y los tablones de anuncio sirven de 

comunicación con los empleados. Para la externa, su estrategia pasa por hechos 

muy positivos para la imagen de la Clínica, como es la colaboración  con Canal 

Sur en el programa “Junto A Tí”, con una intervención de asuntos de interés 

médico, diaria.  Cada día de la semana con una temática diferente que va desde la 

medicina general, o la ginecología, los niños, etc. Lo que aprovechan además para 

dar a conocer sus avances en otros ámbitos de la medicina.  

 

 

 

Canal Sur estrena un consultorio matinal 
          “Junto a Tí”. 3 de Abril de 2000. 
 

 

Como Clínica nueva, en su absorción, la preocupación inicial es la identidad 

corporativa, que el público sevillano se identifique con sus señas de identidad y la 

atención al cliente, por lo que cada departamento médico se identifica con un 

color. Atención al Cliente, se encarga del paciente desde que llega a la clínica, si 

habla otra lengua distinta a la española, lo atienden en su propio idioma, para 

darle seguridad al paciente, colaborando con la gestión administrativa para su 
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estancia en la clínica. En este sentido, este departamento realiza funciones de 

Relaciones Públicas. Atiende reclamaciones y se asegura de la mejor estancia de 

los familiares de los enfermos.  

 

La Clínica realiza labores altruistas de Mecenazgo, colaborando con la ONG 

“Tierra de Hombres”, curando y realizando intervenciones quirúrgicas a niños 

procedentes del tercer mundo, con lo que la compañía médica, obtiene unos 

valores añadidos a su imagen corporativa, en especial con la difusión que de ellos 

realiza la ONG, y las menciones informativas. 

 

CAJA SA� FER�A�DO 

 

  

 
LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Caja San Fernando Sevilla y Jerez es un entidad financiera de ahorros, por tanto, 

en consecuencia con sus objetivos, su función es de carácter benéfico social, 

siguiendo la pauta de la creación de estas instituciones financieras, que persiguen 

ofrecer todos los servicios de tipo financiero acorde a las necesidades sociales. La 

obtención de beneficios, inherentes a las sociedades de este tipo, se basa en la 

inversión en el fomento y ayudas de actividades sociales, de tipo cultural, 

benéfico, etc. 

 

Funciona desde 1930, tras la creación por iniciativa de la Diputación de Sevilla. 

Se fusiona en 1993 con otra entidad similar, la Caja de Ahorros de Jerez. La 

entidad mantiene en La época del estudio, antes de la fusión reciente con El 

Monte, alrededor de 375 oficinas en Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y 

también en Madrid. Además de las oficinas convencionales para sus clientes 
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“ahorradores”, tienen las llamadas red de empresas u oficinas de empresa, cuyo 

objeto es la atención especial a las gestiones financieras y ayudas a las empresas. 

Su domicilio social se ubica en pleno centro de Sevilla, en el edificio otrora 

Audiencia de Sevilla, situado en la Plaza de San Francisco frente al 

Ayuntamiento. 

 

Organización.  

 

Caja San Fernando, cuenta con  una Asamblea General, una Comisión de Control, 

Un Consejo de Administración y una Comisión Ejecutiva. Hay que considerar que 

sus órganos directivos están sujetos, como el resto de entidades similares al 

control político, ya que intervienen en la gestión los partidos, sindicatos, 

organizaciones sociales, etc. Bajo el Consejo y la Comisión Ejecutiva, se sitúa el 

Presidente, del que depende el Area de Secretaría General, la Dirección General y 

la Gestión de Calidad. De la Dirección General, dependen los Servicios Jurídicos 

y las Subdirecciones General de Recursos, la Subdirección General de 

Administración y Control, Negocios, y la Subdirección General Institucional. De 

esta depende el Area de Auditoría y Control de Gestión , la Obra Benéfico Social 

Auditoría Interna, Planificación y Estudios, Control de Gestión, Contabilidad 

General, Gestión Fiscal, Comunicación y Relaciones Públicas y Relaciones 

Institucionales. El Consejo de Administración, por ejemplo, está compuesto por  

el Presidente, un Vicepresidente, un secretario y los vocales formados por los 

siguiente representantes: Diputación, políticos de las corporaciones municipales, 

impositores, etc. 

 

Así pues, COMUTICACIOT depende de la Subdirección General Institucional, 

que a su vez depende directamente de Presidencia. El Departamento de 

Comunicación, está formado por un Jefe de Departamento, del que depende el 

Servicio de Relaciones Públicas, el responsable de Comunicación Interna. 
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Jefe del Departamento de Comunicación 

 

Relaciones Públicas    Comunicación Interna 

 

En Comunicación interna se cuenta además con otras dos personas, con lo que el 

conjunto del Departamento está formado por cinco personas. 

 

Observamos que las Relaciones Públicas se encuadran dentro de la Comunicación 

General de la Entidad, si bien sus funciones se derivan a las relaciones con 

clientes, representar a la entidad en los actos, difundir las comunicaciones 

institucionales a través de los medios de comunicación. Se encargan también de la 

actualización de ficheros de autoridades, y representantes institucionales, y son 

responsables asimismo de los actos protocolarios, asistiendo en este sentido a los 

directivos de la entidad en los actos públicos.  

 

 
 
Oleo Las Cigarreras de Gonzalo Bilbao pintado en 1915, que muestra el interior del edificio de la 
fábrica de tabacos de Sevilla. Libro editado por Caja San Fernando. 
 

Caja San Fernando Sevilla y Jerez, en Comunicación Interna, tiene operativa una 

red intranet (Canal Espacio) y publica una revista. La red on line suministra todos 

los comunicados internos a los empleados, además se ofertan servicios de 

formación, exposiciones de interés cultural, virtual, además de foros, noticias y 
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otros servicios. El responsable de comunicación interna, envía las noticias y 

comunicados a la intranet, así como las fotos realizadas por él mismo. Las 

promociones o merchandising obsequiados por  la entidad, son informados 

asimismo en esta red de comunicación interna. Así como los actos culturales, 

conciertos, etc. que  se difunden para el acceso a los mismos de su empleados.  

 

“Las Noticias de la Caja”, título de la revista interna, se edita trimestralmente, se 

informan de temas económicos, de los empleados y oficinas, y demás 

informaciones corporativas, actos, etc. Además de otras secciones como 

entrevistas de interés general. 

 

La Atención al Cliente, es responsabilidad del área de Gestión de Calidad. Que se 

dedica tanto a esta gestión propia como a atender las quejas y reclamaciones: la 

atención al cliente en la oficina, la atención telefónica y la protección de datos. 

Bajo la responsabilidad de la Comunicación Interna, se encuadra la situación de 

crisis eventual en Caja San Fernando.   

 

Separada del Departamento de Comunicación pero con una gran actividad 

comunicativa esta la Obra Social de Caja San Fernando.  Un porcentaje por 

encima del 25% del beneficio se destina a la obra benéfico – social. Es de gran 

importancia para la comunicación interna como externa de la entidad. En 2001 se 

gestionaron 168 centros encuadrados en la obra social. Dentro de estas acciones 

están las dedicadas a los empleados en cursos de verano, campamentos, y los 

ciclos culturales, apoyo a jóvenes creadores, conciertos músicales variados, y la 

publicación de cds musicales, para obsequio a los clientes, videos y dvds 

culturales, como la exposición pictórica del barroco, en la sede, para la que se 

editó un video de alta calidad, para la difusión cultural.  
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Entre las publicaciones, se editan además de la memoria de la entidad, desde esta 

obra social, otras dedicadas a autores universales de la pintura sevillana, y libros 

relacionados con la semana santa. 

 

Es de interés asimismo la edición de material para el merchandising de la entidad 

financiera, muy variado. Entre los que se encuentran bolígrafos, mecheros, 

monederos, camisetas de varios tipos y colores corporativos, carpetas escolares 

para jóvenes, llaveros, etc. 

 

La Publicidad se encuadra dentro del marketing, encuadrado a su vez en el Area 

Comercial de la Entidad. El responsable de Marketing de Caja San Fernando 

realiza anualmente un Plan de Marketing, que colabora con otros departamentos 

para planificar coherentemente las acciones. 

 

Caja San Fernando cuenta con la colaboración de la empresa Sanchís Asociados, 

en asesoría de comunicación, y para los resúmenes de prensa, con Sofres.  

   

PALE�QUE SEVILLA 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Palenque Sevilla, es un espacio público – Auditorio, origen en la EXPO 92, para 

actuaciones musicales, teatrales, etc. Cuenta con oficinas y camerinos. La empresa 

adjudicataria de este servicio es TCM AUDIOVISION. 

 

Esta sociedad está dedicada a servicios integrales audiovisuales: sonido, 

iluminación, proyecciones, producción audiovisual, etc., y con la adjudicación del 

Palenque, éste se convierte no sólo en un espacio para actuaciones musicales, de 

carácter privado, sino también como Plató abierto televisivo, ya que el lugar 

cuenta con gradas y está techado a base de cubiertas de lonas. TCM Audivisión, 



 692

que realiza actividades en especial para producciones televisivas, desde esta 

propia empresa, crea una nueva sociedad PALENQUE SEVILLA, para la 

atención de este espacio público. 

 

Organigrama. La empresa tiene una Dirección General de la que depende el 

Departamento de Comunicación, un Consejo de Administración de los que 

dependen los Departamentos: financiero, Administración, Comercial y 

Producción. El Departamento de Comunicación en realidad está al mismo nivel 

que el resto, pero en la empresa le dan una valoración directiva especial, pues en 

esta relación de confianza se basa su labor profesional. Lo componen dos 

personas, uno con estudios no acabados de periodismo, que realiza labores de 

relaciones externas, y una jefe de prensa, con licenciatura en periodismo.  Ambos 

trabajan al alimón. 

 

En TCM las relaciones públicas son una labor más de la comunicación, sin existir 

un lugar específico en su organigrama. La labor la asume entre sus funciones la 

Jefa de Prensa, anterior periodista local, que mantiene buenas relaciones con el 

resto de sus compañeros, lo que le facilita la labor de dar las informaciones a los 

medios, Prensa, radio y televisión acerca de las actividades empresariales. Estas 

son informadas en forma de convocatorias, con añadidos sobre el acto en 

concreto, lugar, fecha y hora, que se complementa con una nota de prensa, que se 

da “in situ”. También al ceder el local, en forma de alquiler para alguna actividad 

externa, el gabinete presta asesoramiento para dar a conocer el evento de su 

cliente. Además de la convocatoria, el gabinete de prensa, realiza llamada 

personal, para garantizar la asistencia y comprobar el interés despertado en la 

actividad cultural.  

 

Según la propia empresa, la imagen de su logo corporativo, ha pretendido reunir 

el espacio del Palenque y la Tecnología de la Empresa TCM. 
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La empresa orquestó una campaña basada en el suspense, para dar a conocer la 

nueva actividad del recinto, con dos tarjetas: la primera con la leyenda: “Ud. Pone 

los límites...”; la segunda: “... nosotros todo lo demás”. A lo que seguía el envío 

de un obsequio, en forma de cajita con el logo del Palenque Sevilla. 

 

 

 

En merchandising, prepararon regalos diversos, tales como bolígrafos, carpetas, 

etc. El Departamento creó un Boletín Informativo de actualidades del recinto, 

elaborado por su Jefa de Prensa. Quién también se encarga de enviar o pactar 

reportajes con prensa y revistas. Un Cuaderno con los colores corporativos de 

Portada, con el encabezamiento “Espacio Tecnología” – el logo Central de 

Palenque Sevilla y la Traducción en inglés “Space Technology”, un dvd y una 

elaborada propuesta interior con un gran gramaje de papel, completan las acciones 

de esta organización de comunicación en publicaciones.  

 

El Departamento ha realizado labores de Patrocinio, para figurar en la sociedad 

sevillana como empresa de prestigio. Así han intervenido en eventos como: El 

Congreso Internacional de Federaciones de Atletismo 99”, previendo la 

participación en otros eventos de interés para la ciudad. En esta política 

comunicativa han cedido gratuitamente, o con una rebaja considerable sus 
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instalaciones, en concepto de promoción, a diversos actos como los realizados por 

la “Asociación Síndrome de Down”, “Asociación Sevillana de Esclerosis 

Múltiple”, o el “Congreso Nacional de Agencias de Viaje, Sevilla 2000”. 

 

BBVA - A�DALUCIA 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

BBV, en el año 2000 se encontraba en un proyecto de fusión, en línea con los 

grandes procesos no sólo bancarios (Banco Santander + Central Hispano), sino en 

la de grandes concentraciones de capitales, donde el tamaño, pasaba a ser 

prioritario en las líneas estratégicas empresariales. BBV forma BBVA con la 

fusión de Argentaria. La entrada poco después en Telefónica, no venía sino a 

demostrar la estrategias bancarias de derivarse hacia lo tecnológico y audiovisual, 

para controlar tan importante sector emergente, desde dentro, ante las importantes 

sumas de capitales necesarios. Así además BBV poseía una participación del 10% 

de Sogecable, y tener las principales acciones la familia Ibarra del Grupo Correo. 

Tras el acuerdo con Telefónica, entran en el capital de Vía Digital, Antena 3  y 

Onda Cero. Aunque no evitó las polémicas con el gobierno que legislaba frente a 

las concentraciones en medio, y posteriormente se vió obligado a ceder acciones, 

como en el caso de Sogecable. 

 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, además de sus acciones 

convencionales realiza servicios a empresas en oficinas especializadas. Consciente 

de la gran evolución de las pymes tanto a nivel tecnológico como de servicios. 

Existiendo más de 200 oficinas de este tipo, entre el total de sus  43.336 oficinas, 

distribuidas por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, 

Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Portugal, Francia, Italia, España y otros. 

Un total de 108.082 empleados, distribuidos en América (72.314), España 
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(33.7339 y resto del mundo 82.035). Con una edad media de empleados de 42,6 y 

una relación hombres mujeres de 69/31. Sus actividades empresariales se realizan  

al Por Menor, Por Mayor, Banca Inversiones, Gestión Activos, Banco Privado, 

Banca América,  y Banca Empresarial. Su beneficio era en 2000 de 621 millones 

de euros con un activo – pasivo de 61.371 millones de euros.  

 

Se funda la Entidad en 1857 por la Junta de Comercio que promueve la creación 

del Banco de Bilbao. En 1902 abre oficina en París y en 1918 en Londres. 

Configurándose BB, BV y Banco Exterior como grupos internacionales en 1970. 

 

En el Organigrama de BBVA existe un Departamento de Comunicación e Imagen 

desde su organización Central dependiendo del Presidente, existiendo otro 

Departamento de Relaciones Institucionales y otro de Estrategia y Desarrollo 

Corporativo. 

 

El principal problema que abordaron desde EL DEPARTAMETTO DE 

COMUTICACIOT E IMAGET , a nivel Central es el de la fusión, para conseguir 

una imagen más estable como la  que tenía  Argentaria. Se crea el programa Blue 

Joven, con los colores corporativos, aparece el Libretón, los obsequios de 200 

litros de gasolina al financiar un coche nuevo, etc.; todas estas acciones se realizan 

en conexión con el departamento de comunicación.  

 

  

 

A través de la FUTDACIOT  se realizan una serie de actividades de interés social, 

que son difundidas a prensa y medios de comunicación.  Se publican las 

investigaciones: “Renta Nacional de España y su distribución provincial”; 
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“Capitalización y Crecimento de la Economía Española 1970 – 1997”; entre otras 

de tipo económico. En el Museo Guggenheim Bilbao, se organizó un Seminario 

sobre “Políticas Sociales Contra la Pobreza”; se publica “Bases para un sistema 

estable de financiación autonómica”; se realizan encuentros y publicaciones 

relacionadas con la salud, como el “VII Encuentro Internacional sobre Genoma 

Humano”; se convoca el XVIII Premios Francisco Giner de los Rios, a la mejora 

de la calidad educativa, con la colaboración del Ministerio de Educacion; Se 

exhiben exposiciones como “Pintura Rusa del Siglo XIX”, “Pintura Española del 

XIX y XX”, “Sagasta y el Liberalismo Español”, “De Degas a Picasso”, se 

constribuyó a rahabilitación de monumentos, se convocó el XV Premio Andalucía 

de Novela, o se promovió la edición 2000 de Ruta Quetzal BBVA, que reunió a 

jóvenes de 43 países en una expedición conmemorativa del V Centenario del 

nacimiento de Carlos V, o se realizó la importante muestra de Arte, Música y 

Literatura Sibila. 

 

TELEFO�ICA – A�DALUCIA 

 

 
 

 
LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Operador de Telecomunicaciones, líder en el mundo de habla hispana y 

portuguesa, Telefónica S.A. opera principalmente en España e Iberoamérica, 

aunque se ha abierto a Europa y Marruecos. También penetra en Asia merced a 

actividades relacionadas con Internet, como Terra Lycos. Su participación en 

países alcanza la cifra de 45, en los cinco Continentes. Por su participación en 

bolsa es la primera multinacional del país.  

Sus productos los deriva a: telefonía fija, móvil, creación y distribución de 

servicios por internet, servicios para empresas, creación y difusión de contenidos 
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audiovisuales, directorio y comercialización de guías, servicios de CRM y 

comercio electrónico. Tiene más de un millón de accionistas directos. Sus 

cotizaciones se desenvuelven en los mercados de Madrid, Barcelona, Bilbao, 

Valencia, Londres, París, Tokio, Frankfurt, Nueva York, Buenos Aires, Lima, Sao 

Paulo, etc. 

 

El aumento de participaciones en Argentina, Brasil, Perú y Chile, en las diferentes 

Compañias Asociadas, le permite a Telefónica convertirse en el mayor inversor en 

América latina y líder en el negocio de telefonía, con más de 45 millones de líneas 

gestionadas. , de las que casi 25 millones proceden de países distintos a España. 

Más de la mitad de los 78 millones de clientes se encontraban fuera de España, 

contribuyendo los ingresos internacionales en un 47%. 

 

Organigrama. La empresa  tiene un Presidente Ejecutivo del que depende un 

Secretario General, el Responsable de Relaciones Institucionales, Desarrollo 

Corporativo, Recursos Humanos, Finanzas Corporativas y Adjunto a Presidencia. 

Del Presidente ejecutivo depende el Consejero Delegado, que controla el 

Departamento de Recursos que a su vez encuadra al Gabinete de Presidencia, 

Control de Gestión, Inmobiliario, OSI, Compras y Planificación Operativa. Del 

Consejero Delgado dependen las diferentes áreas de negocio. 

 

Para Andalucía – Extremadura, la Gerencia de Relaciones Institucionales y 

Comunicación tiene varios Asesores de Comunicación: Asesor de Relaciones 

Institucionales de Andalucía, Asesor de Extremadura, Asesor de Andalucía 

Occidental y Asesor de Andalucía Oriental. 

 

Estos Asesores han de asistir a la compañía en cuantos actos públicos se realicen 

institucionales, representándola. Dependen en el organigrama de un Gerente de 

Relaciones Institucionales y de Comunicación, que en el caso de Andalucía 

Occidental, se encarga de coordinar los planes de Comunicación, aunque también 
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tiene responsabilidad sobre Extremadura, si bien esta Comunidad no separa como 

Andalucía Occidental, Relaciones Institucionales y Comunicación.  

 

Los responsables de comunicación y relaciones institucionales, entre sus misiones 

han de favorecer las relaciones entre directivos, accionistas y empleados; entre 

clientes empresas y el entorno; promover los productos; y conseguir la imagen 

positiva de la empresa. Además de estar al tanto de los lugares donde conviene 

estar situada la compañía.  

 

Las Campañas publicitarias de la compañía se centralizan en la capital de España, 

el departamento de publicidad está integrado dentro del de Marketing, siendo un 

brazo armado de este. Tan sólo  en campañas peculiares de carácter muy local, 

interviene publicitariamente el  asesor de comunicación regional. Telefónica en 

esta etapa se distingue por un dinamismo en su imagen corporativa procedente de 

la etapa de Dirección de Villalonga, procurando una imagen más cercana de la 

empresa, con personas multiétcnicas, de distinto sexo y con colores vivos como el 

azul, amarillo y para algunas imágenes, el sepia.  

 

Internet es un medio adecuado para su Comunicación Interna tanto con los 

empleados como con los clientes. Se emiten mensajes, boletines, folletos 

corporativos, etc. Desde el Departamento de Comunicación, se envían las notas de 

Prensa, se elaboran los Dossieres de Prensa, la Memoria Anual de la Compañía. 

 

      

 

De interés es señalar la labor de la Fundación Telefónica, tanto en lo educativo 

como en la difusión de las nuevas tecnologías. Desde hace varios años edita la 
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Revista Telos, “Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad”, con 

artículos de interés en comunicación y avances tecnológicos y la inclusión de 

cuadernos centrales monográficos sobre temas muy diversos, relacionados, con 

radio, televisión, prensa y publicidad, en las que escriben plumas del primer nivel 

nacional e internacional, algunos de ellos como Armand Mattelart, Giuseppe 

Richeri, Philip Schlesinger, Enrique Bustamante, Mariano Cebrián o Ramón 

Zallo, forman parte de su Consejo Editorial. 

 

EMASESA 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Emasesa es una empresa de gestión privada, dentro de lo que la ley ampara para 

estar en el mercado, de forma eficiente, a las Instituciones. Es por tanto, una 

Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla. 

Gestiona el ciclo integral del agua desde la captacion en embalses, la 

potabilización y la reintegración tras la depuración a los cauces naturales. 

 

La calidad es una de sus principales preocupaciones, siendo una de las aguas más 

consideradas del país; un Departamento de Control de la Calidad vela por su 

potabilización, la ausencia de gérmenes patógenos, realizando alrededor de 2.000 

muestras anuales para garantizar los niveles de cloro residual y turbidez. Se funda 

en 1974. Abastece actualmente 10 poblaciones, más otras 26 de de agua sin tratar 

en el Aljarafe de Sevilla, más Guillena y Las Pajanosas. En el año 2.000 tenía 

138.439 abonados, abasteciendo además de Sevilla, a las poblaciones de: El 
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Garrobo, Alcalá del Río, La Rinconada, Camas, San Juan de Aznalfarache, 

Gelves, Coria del Río, Puebla del Río, Mairena del Alcor, Dos Hermanas, Los 

Palacios y Villafranca. 

 

Su estación de tratamiento de aguas potables se ubica en El Carambolo, en pleno 

Aljarafe, junto a la población de Coca de la Piñera. Desde esta atalaya suministra 

agua a la ciudad sin necesidad de bombeo. 

 

Emasesa además tiene una “Estación Ecológica Acuática” (Principe Alberto I de 

Mónaco), tras convenio con la Universidad Hispalense, dedicada a la 

investigación de ecosistema acuático. Asimismo “El Arboreto de El Carambolo”, 

jardín de alrededor de cuatro hectáreas y 500 especies; se crea en el año 1986 

dentro de las preocupaciones medioambientales de la empresa, para atenuar el 

impacto paisajístico de sus instalaciones. Está abierto al público, con el fín de 

proporcionar un espacio abierto de carácter recreativo y formativo. 

 

Organización. El organigrama de la empresa es un poco complicado y farragoso 

por sus diferentes actividades. En la cúspide está el Consejo de Administración – 

la Comisión Ejecutiva – La Presidencia – y la Gerencia. De estos órganos depende 

el Protectorado, el Patronato y el Coordinador de la Fundación que responde del 

Centro de Formación, la Gestión del Conocimiento, la Edición y Divulgación. 

También de la parte ejecutiva depende la Oficina de sequía, Gestión y sistema e 

Investigación y Desarrollo. A partir de Ahí la empresa se subdivide en los 

Departamentos de: Organización, Informática, Comunicación y Divulgación, 

Gestión de la Demanda y Auditoría Interna. Además de la Secretaría General 

(Asesoría Jurídica, Secretaría Corporativa, Personal y Relaciones Laborales, 

Servicios Generales); Dirección de Finanzas y Control Económico Financiero 

(Con otros 7 Departamentos); Dirección Técnica (Innovación Tecnológica, 

Control Económico de la Explotación, Control de Calidad y otros 10 
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departamentos); y la Dirección Comercial (Gestión de Contratos, Clientes, 

Gestión Comercial y Contadores). Además tiene delegaciones en 5 zonas. 

 

El Consejo de Administración y la Comisión ejecutiva los preside el Alcalde de 

Sevilla. Entre los vocales de ambos organismos figuran alcaldes y concejales de 

los pueblos suministrados. El Presidente de la Institución o Presidenta, es elegido 

“por consenso”, sobre una personalidad política. 

 

EL DEPARTAMETTO DE COMUTICACIOT Y DIVULGACIOT, entroncado con 

la dirección ejecutiva, a través de la División de Gestión y Sistemas, y la 

Gerencia, lo forman un Director y dos personas más. De perfil profesional, con 

licenciatura en económicas, el director es el encargado además de las funciones de 

relaciones públicas de la compañía. Las dos empleadas a su cargo son licenciadas 

en periodismo. Son las encargadas de poner en marcha todas las acciones externas 

e internas. De este Departamento depende la UTIDAD DE DISEÑO. Es la 

encargada de diseñar las publicaciones de la empresa: folletos, anuarios, etc. Esta 

unidad tiene otras dos personas, que realizan el diseño gráfico y la actualización 

de la página web en colaboración con el departamento de informática. También 

desde esta subdivisión se encargan de los stands, exposiciones, etc., donde 

participa Emasesa. Los dossieres para medios, los de formación, etc., son 

responsabilidad también de ellos, Cuentan con COLABORACIOT EXTERTA, a 

través de agencias para la organización de ruedas de prensa. El Departamento de 

Comunicación se ubica en la misma sede social, en la Calle Escuelas Pías, antiguo 

Convento de los Terceros. 

 

COMUTICACIOT EXTERTA. El responsable del Departamento es el encargado 

de todos los temas que afecte a la imagen de la empresa, coordina los temas 

medioambientales con la Presidencia, asiste a las ruedas de prensa junto al gerente 

y técnico especializado sobre el tema en cuestión. Antes de abordar la Rueda de 

Prensa, analiza al público al que va a dirigirse, audiencia, etc. 
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La realización de los folletos informativos, es una de las tareas del Departamento 

para tener una comunicación con el cliente y la sociedad. Como Imagen Externa y 

Comunicación, ubican Kioscos Informativos en diferentes lugares donde actúan. 

Informan personalmente a los clientes y atienden sus dudas y quejas. Informan 

acerca, también, de campañas de ahorro y otras informaciones de interés para la 

compañía y los usuarios. Con el mismo propósito, pero con más dotaciones 

técnicas, utilizan tres unidades del Bus del Ahorro del Agua. En la página web 

destaca por su peculiaridad, la sección infantil, en la que se difunde con criterio 

educativo el ciclo integral del agua, a través del personaje “gota Clarita”, o el 

rincón del profesor, en el que se persigue conseguir la educación del niño en el 

ahorro a través de juegos. En la web, además un foro, debate sobre la sequía y el 

ahorro. Para su estrategia exterior, cuenta con la colaboración de sus Fundaciones, 

como las de la Estación de Ecología Acuática, de interés en aspectos biológicos y 

ambientales, situada en la Isla de la Cartuja, en el Pabellón de Mónaco; es sede 

del Departamento de Investigación y Desarrollo, se realizan los controles del 

agua, se estudian las zonas de abastecimientos en su ciclo natural, flora y fauna, 

etc. En esta estación participan instituciones universitarias y otras vinculadas al 

agua.   

 

 
 

La Fundación Arboreto del Carambolo, como se ha indicado, se dirige a fines de 

esparcimiento y formativos de la sociedad, su jardín reúne unas 500 especies, 
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rotuladas y catalogadas, de los cinco continentes. Emasesa edita números 

especiales, a modo de periódicos, para difundir la labor de la compañía y algunas 

de sus estrategias. Asimismo, edita otras publicaciones dirigidas a los críos, con 

pasatiempos, y dibujos para colorear, con claros fines educativos. Entre los que se 

incluyen cds para ser visualizados por ordenador.  

 

La COMUTICACIOT ITTERTA, utiliza las nuevas tecnologías, a través de una 

Intranet, muy práctica para estar al día de todas las necesidades de los empleados 

de Emasesa que reciben informaciones puntuales, pudiéndose comunicar 

rápidamente entre ellos. Desde el Departamento de Comunicación se elaboran los 

vaciados de prensa y posteriores “Resúmenes”, de todo aquello que tiene que ver 

con la dedicación de la empresa, así como de otras empresas relacionadas. Se 

confeccionan unos cuadernillos que se dirigen a Presidencia, directivos y a 

aquellos empleados que quieren estar al día. Las informaciones pasan a la red 

interna, para que cualquier empleado pueda acceder.  Existe un Boletín Interno, 

que es un periódico de empresa, titulado “Agua de Sevilla”, informa de todas las 

acciones de la empresa, ofrece informaciones sobre novedades, nuevas oficinas, 

participaciones en actos, así como visitas de interés académico y escolar.     

 Emasesa cuenta además con un Centro de Formación, dirigido a mejorar la 

formación de sus empleados, y su actualización. Entre sus variadas temáticas se 

encuentran: salud y seguridad laboral, gestión de recursos humanos, formación y 

comunicación, dirección y gestión de equipos, informática, gestión comercial, etc. 

Junto a otros de corte más técnico como: “Curso de experto en depuradoras de 

aguas residuales”, “Curso de Especialización en Acometidas de Abastecimiento y 

Saneamiento”, etc. 
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RE�FE – A�DALUCIA 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Renfe se constituye en 1941 merced a la ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y 

de Transportes por Carretera. El 24 de enero el Gobierno aprobaba la Ley de 

Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera, que 

establecía la nacionalización y el agrupamiento en una sola empresa de todas las 

compañías de ancho de 1,668 metros que operaban en el Estado español: la Red 

Nacional de los Ferrocarriles Españoles, RENFE. Sus primeras actuaciones se 

centraron en la uniformidad de criterios respecto a las diferentes compañías 

existentes y de precios. En 1964 desaparece la tracción a vapor, dando un salto la 

compañía en modernización de sus trenes. Se renuevan 7.500 Km. de líneas, se 

electrifican 623, se adquieren 430 locomotoras de diesel para transportes y 225 

para maniobras, y otras novedades como el tren Talgo. En 1967 se realizan otras 

modernizaciones y Planes de Desarrollo para la empresa y en 1987 se informa de 

la puesta en marcha para el año 1991 de la primera línea de Alta Velocidad, el 

Tren de Alta Velocidad – AVE, entre Madrid – Córdoba y Sevilla. Se anuncia 

asimismo el Plan de Transporte Ferroviario, hasta el año 2.000, con una inversión 

prevista de 2,1 billones de pesetas. Con preferencia al eje Madrid – Barcelona – 

Valencia – Alicante, con velocidades de 160 - 200 km/hora, más dos variantes, 

una de Madrid – Zaragoza y otra de Valencia – Barcelona.  Más otra serie de 
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enlaces. En el Plan, se contemplaba la adquisición de 24 trenes AVE y 75 

locomotoras de gran potencia por un Valor de 85.000 millones de pesetas. 

 

RENFE es una empresa pública de transporte de viajeros y mercancías, 

dependiente del Ministerio de Fomento. En el año 2.000 consiguió unos 

resultados de 5.261 millones pesetas, según los datos que la compañía emitió en 

esa época en un comunicado de prensa. Ello a pesar de la disminución de la 

aportación  del Estado, lo que es consecuencia del aumento de clientes, que 

experimentó un crecimiento de 21.056 millones de pesetas respecto al 1999. Las 

aportaciones fueron de 224.584 millones de pesetas, 7.525 millones menos que el 

año anterior. Aportaciones destinadas a cercanías, y los regionales. Así como la 

gestión y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria que es de titularidad 

pública y que mantiene RENFE por contrato – programa. Sumando ingresos y 

aportaciones del Estado, (que según la Directiva Comunitaria deben considerarse 

ingresos), los ingresos totales fueron de 490.001 millones de pesetas. La 

liberalización del sector, para la que Renfe se estaba preparando en los últimos 

años, comenzó con la aprobación en el año 2003 de la Ley del Sector Ferroviario. 

La entrada en vigor en el 2005 supuso el fin del monopolio de Renfe como titular 

del servicio de transporte ferroviario en España. Se crea, además, un nuevo 

organismo público, ADIF, (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), para 

administrar la gestión de la infraestructura y realizar las inversiones para la 

construcción de nuevas líneas. La segregación de activos y la asignación del 

personal de RENFE a las dos empresas nacientes, fueron algunas de las nuevas 

líneas. En este nuevo horizonte, Renfe procedió a crear una nueva identidad 

corporativa, conservando la denominación original de la empresa pero con un 

diseño  gráfico acorde con la nueva estrategia empresarial.  

 

Organización. Renfe funcionaba en el estudio considerado, (año 2003), bajo la 

Dirección de una Presidencia, y un Secretario del Consejo. Del que depende 

Recursos Humanos (Dirección Corporativa de Objetivos); Dirección General 
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Corporativa (Administración y Finanzas, Servicios Informáticos, Gestión de 

Calidad, Compras, Desarrollo – Planificación – Control y Gestión, Seguridad, 

Comunicación); Dirección General de Operaciones (AVE, Cercanías, Grandes 

Líneas, Regionales, Transporte Combinado, Cargas, Tracción, Mantenimiento 

Integral de Trenes); Dirección General de Infraestructuras y Servicios 

(Mantenimiento de Infraestructura, Circulación, Proyecto de Coordinación de 

Inversiones, Estaciones de Renfe y Patrimonio y Urbanismo). 

 

El Departamento de Comunicación funciona como una DIRECCIOT DE 

COMUTICACIOT, al frente de la cual está un Director de Comunicación y 

Relaciones Externas. Su perfil profesional es el de periodista. Mariano Palacín, 

trabajó en Diversos medios periodísticos de Barcelona y radiofónicos, además de 

haber tenido responsabilidades en la Delegación de Revistas nacionales y haber 

sido fundador de la Delegación Territorial de Cataluña de Renfe, y Presidente a la 

sazón de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. Entre sus 

funciones dirige las Relaciones Exteriores y la Comunicación Corporativa, 

englobando la coordinación de delegaciones territoriales, jefatura administrativa y 

relaciones humanas, la jefatura del gabinete de estudios y documentación y del 

marketing corporativo, y la de jefe del gabinete de prensa y medios interactivos. 

Su vinculación en el organigrama, dependiendo de una dirección general, por sus 

amplias atribuciones tiene estrecha relación con la Presidencia. Cuentan con cinco 

Directivos en Madrid y otros cinco en el resto de España. y una plantilla de 10 

periodistas, más otras especializadas en publicidad e internet.  

Hay que decir respecto a esta Dirección que uno de los apartados más agradecidos 

es la publicación que hacen los medios de sus informaciones. Las Notas de Prensa 

en Hojas de “Renfe Informa” de la Dirección de Comunicación Corporativa y 

Relaciones Externas – Gabinete de Prensa, consiguen bastante eficacia en la 

inserción en medios. Aunque no se ha detectado un Gabinete de Crisis ad hoc, ni 

tampoco un manual al respecto, sin embargo la Dirección de Comunicación actúa 

con rapidez en el caso de accidentes, ofreciendo la información oportuna y no 
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escondiéndose de las mismas, en el caso de que la culpabilidad sea de Renfe, y 

halla salido a la luz pública, saliendo al paso con una nota de prensa. En caso 

contrario, suelen retrasar las noticias, hasta que se resuelva y se demuestre su falta 

de culpabilidad. Es la tónica que siguen tanto para arrollamientos, suicidios, 

deficiencias leves como para noticias de gran impacto. 

 

 
 

 

Desde el Gabinete se difunden informaciones referentes a tráfico, nuevas obras y 

líneas, campañas de navidad u otras estaciones, compromisos de puntualidad, 

datos estadísticos de satisfacción de clientes, así como actividades culturales en 

sus instalaciones, o convenios institucionales. Existe un departamento de 

audiovisuales, cuya misión es producir, gestionar y distribuir las imágenes de 

videos y programas audiovisuales de la empresa, tanto de carácter interno como 

externo. Se encarga no solo de distribuirlos, sino también de comercializar 

imágenes de la empresa, de sus archivos. Cada vez son más las empresas que les 

solicitan rodajes para spots, videoclips musicales, series de televisión y películas. 

La Dirección de Comunicación ha potenciado asimismo, el Centro de 

Documentación; en este centro se integran las publicaciones y anuarios, así como 
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imágenes. La Dirección es también responsable de las publicaciones, en diferentes 

soportes, entre ellos el anuario, la revista para difundir entre los clientes, en 

especial en los trenes, libros bajo su patrocinio o Cds, etc.; además de las 

exposiciones que organiza la compañía y otras derivadas de su actividad 

patrocinadora cultural, educativa y benéfica. Entre las que se encuentran las 

realizadas con la Fundación de la Universidad Complutense, con la Fundación de 

Ayuda contra la Drogadicción, Educación Sin Fronteras, Fundación de Amigos 

del Museo del Prado, Fundación Síndrome de Down, etc. 

 

Desde Recursos Humanos, se edita la Revista “Líneas del Tren”, la reciben 

gratuitamente todos sus trabajadores. Desde la Dirección y sus Jefes de Gabinetes 

de Comunicación Regionales, se autoriza a rodajes, para televisión y cine siempre 

que no se salga de determinados parámetros, fuera de los cuales , se cuantifican 

gastos económicos.  

 

En su publicación corporativa de comunicación, considera “la comunicación 

como una función estratégica y apoya estructuralmente el proyecto empresarial. 

Desarrollar y potenciar los canales por los que deba fluir la comunicación tiene 

una repercusión directa sobre la percepción que el entorno – la sociedad – tiene de 

la empresa. Las empresas con mejores estándares de servicio le otorgan a la 

comunicación una importancia estratégica. La comunicación genera credibilidad y 

permite estar por delante de las expectativas de los clientes. El desarrollo de la 

estrategia de comunicación se apoya en herramientas complementarias. Cada una 

de ellas sirve a unos objetivos específicos. La integración de todas en una línea de 

trabajo coherente, multiplica lo aportado por la comunicación al valor de la marca 

y por tato a los resultados de la organización” entre los servicios citados, 

audiovisuales, documentación, ediciones, estudios, fotografía, imagen, medios 

interactivos, patrocinios, prensa, publicidad, y rodajes, Renfe dedica un penúltimo 

capítulo a las Relaciones Públicas, entre las acciones consideradas están: Tren 
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Homenaje a la Radio, Campaña Euro, Feria Internacional de Turismo, 

Expovacaciones, X Convención de Calidad de Renfe, etc. 

 

El Gabinete de Comunicación de Andalucía está en Sevilla, el de Valencia se 

encarga además de Murcia, el de Barcelona también de Aragón, el de Bilbao se 

encarga del conjunto del País Vasco, Cantabria, la Rioja y Navarra, el de León de 

Galicia, Asturias, y Castilla. El de Madrid, además atiende Extremadura y otras 

provincias cercanas como Guadalajara, Toledo o Segovia, además de mantener la 

imagen al exterior. 

 

La Delegación de Andalucía se encuentra en las oficinas de Santa Justa. Aunque a 

las órdenes de la Dirección madrileña, tiene bastante autonomía para sus 

decisiones regionales. El jefe de Comunicación Regional – Jefe de Dependencia, 

tiene a su cargo una periodista, más otras dos personas que se encargan de 

servicios administrativos y vaciados de prensa. Funciona desde 1988. 

 

EL CORTE I�GLES 

   
 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Por su importancia merece una breve historia, esta empresa situada en el ranking 

de anunciantes de España. Su fundador Ramón Areces Rodríguez, un asturiano 

que marcha a los 15 años a Cuba y trabaja de aprendiz en unos almacenes, a los 

19 años viaja a EEUU y Canadá, volviendo a la Habana con 24 años. De nuevo en 

España, en 1935, con 31 años, funda una pequeña tienda en la calle Preciados, de 

Sevilla, dedicada a la sastrería, de nombre El Corte Inglés. De Sociedad Limitada, 

la convierte en S.A. en 1952, pasando a ser un Centro Comercial, de prestigio, con 

diferentes Departamentos, que se va extendiendo a diferentes Comunidades y 

ciudades españolas, en base a su marca y una cuidada atención al cliente y 

publicidad de marca. Su fundador falleció en Madrid, en 1989, nombrando por 
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carecer de descendencia, heredera del Patrimonio a la Fundación. Sustituyéndole 

como Presidente, Isidoro Alvarez Alvarez. 

 

El Corte Inglés, es un Grupo Empresarial con diferentes sociedades. A su 

Patrimonio, le unió la compra de otra gran red española de Centros Comerciales, 

Galerías Preciados en 1996. Y las instalaciones de Mark@Spencer en España. Son 

pues empresas del conglomerado: El Corte Inglés S.A.; Hipercor (se diferencia 

del anterior por su característica de Gran Hipermercado, aunque en algunos 

lugares, como en la capital andaluza, actúan uno al lado del otro); Viajes El Corte 

Inglés; Telecor (dedicada a servicios de Telecomunicaciones); Editorial Centro de 

Estudios Ramón Areces (dedicada a la publicación científica y universitaria); 

Informática El Corte Inglés; Inves (destinada a la fabricación de ordenadores);  

Financiera El Corte Inglés; Seguros El Corte Inglés; Opencor (dedicada a 

productos llamados de conveniencia, abierto durante un amplio horario durante 

todo el año); Supercor (variedad de supermercados, con una gran variedad de 

ofertas y servicios a domicilio); Gespevesa (con actividad dedicada a la venta de 

combustibles); y Sfera (especializada en modas y complementos). Además, El 

Corte Inglés ha dedicado algunas de sus tiendas comprada a Galería Preciados a 

unas segundas superficies complementarias, como es el caso de la ciudad de 

Sevilla, destinando uno de sus centros a decoración.  

 

En 2002, el capital social era de algo más de 405 millones de euros. Su beneficio 

de explotación de 737,60 millones, y un beneficio después de impuestos de 

1.015,81 millones de euros.  

 

Ya hemos comentado en un capítulo anterior, que pese a mantener una buena 

imagen, sin embargo el logo matriz del grupo, la marca el Corte Inglés, es de un 

trazo extraordinariamente simple en su grafía, quizá fruto de la idea original con 

la que surge en la tienda original de sastrería. Ello no ha impedido, sino al 

contrario, la identificación del consumidor con la empresa.  
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Si observamos, con independencia de las nuevas marcas, las principales siguen el 

trazo señalado.  

El grupo, pues, tiene una buena reputación corporativa, consecuencia de la 

satisfacción en la compra del cliente, calidad/precio, (pese a poderse conseguir 

iguales productos en algunos de sus complementos a mejor precio, pero sin su 

sello), del tratamiento recibido por el cliente, basado en la organización de sus 

plantas y la dirección de las mismas y al departamento de devoluciones.  

 

Organigrama. El Corte Inglés, tiene un Presidente, un Vicepresidente, un 

Consejo de Administración, con seis consejeros, y tiene la figura del Director de 

cada centro. De Presidencia depende la Dirección de Marketing, de la que a su vez 

depende la DIRECCIOT DE RELACIOTES EXTERTAS. Esta Dirección delega 

en Comunidades, caso de Andalucía en un Jefe de Relaciones Externas.  

 

El Departamento está centralizado en Madrid, desde la Dirección dirige todo lo 

relacionado con la Comunicación al exterior de todo el país.  Todos los que 

trabajan a las órdenes del Departamento Central, además de las comunicaciones 

internas por vía ordinarias, mantienen al menos un par de reuniones de trabajos 

anuales, para intercambio de ideas y directrices. 

  

En Andalucía, se contemplan dos subdivisiones de Relaciones Externas: la de 

Andalucía Occidental y la de Andalucía Oriental. En la Occidental se encuadra en 

esta fecha, Huelva, Sevilla y Badajoz y en la Oriental, Granada, Cádiz, Málaga, 
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Jaén y Córdoba. Ello es debido a la diferencia numerosa de centros en Sevilla, lo 

que motivó esta subdivisión sui generis.  

 

   
 

 

En Sevilla, la subdivisión la forma un jefe de relaciones externas. Con perfil de 

estudios de economía y marketing. Son tres las principales funciones: Mantener 

relaciones con los Medios de Comunicación; organización de actos, 

esponsorizaciones, patrocinio y lo referente a la identidad corporativa en la zona 

de cobertura; y los servicios de marketing. Se encargan de todo lo que tenga que 

ver con las acciones en la esfera de su influencia, no así de las campañas generales 

que se produzcan desde la Dirección de Madrid, cuyo presupuesto lo absorbe esta 

dirección, aunque se desarrollen en esta zona occidental.  

 

La Comunicación Interna, muy relacionada con las ventas, la encuadran dentro 

del Departamento de personal. Trabajando en colaboración con otros 

departamentos para llegar las comunicaciones a los empleados de la empresa, 

procurando la información entre los mismos, con el objetivo de la motivación de 
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su personal. Que tiene condiciones especiales para sus compras, en lo relacionado 

con el grupo. En el caso de traslado de personal a otra ciudad, donde viva 

habitualmente, la empresa le facilita todo lo relacionado con vivienda, colegios 

para los hijos, etc. El Corte inglés en su comunicación interna, informa de los 

nuevos servicios y objetivos,  con la publicación del Anuario.  

 

Cuando se trata de dar una información comunicativa a medios, el Departamento 

de Relaciones Externas, en sus funciones de gabinete de prensa, además, coordina 

con los departamentos oportunos las acciones públicas, caso de la firma de algún 

famoso de la música, un escritor, etc.  Todo ello, dentro de la autonomía, ha de 

comunicarse a la Dirección Central.  

 

La Dirección de Marketing y Atención al Cliente, es la que lleva las relaciones 

externas con los clientes. A través del Departamento de Promoción y Venta se 

dirige la promoción, catálogos, envíos publicitarios, etc.  

 

El Corte Inglés participa en una gran variedad de actos de patrocinio y 

mecenazgo, desde sus oficinas centrales, así como de esponsorización de 

actividades deportivas. Es de destacar las que se ubican dentro de la 

responsabilidad social que asume la empresa. Tales como la recogida de residuos, 

los tratamientos de vertidos, o las medidas para la optimización del consumo 

energético, en especial para los consumos propios. A través de la Fundación 

Ramón Areces, se colabora con ONGs, con las Universidades, con el Ateneo de 

Sevilla y se otorgan becas de carácter científico, etc.  

 

En Publicidad, las estrategias pasan desde la colaboración en espacios propios en 

magazines radiofónicos, hasta las modas – primavera –  verano - otoño – invierno, 

con lo que siempre hay una estación propicia para vender productos de consumo y 

moda, las campañas específicas para moda infantil o juvenil, las semanas 
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dedicadas a determinadas culturas exóticas, o la “Semana Fantástica de El Corte 

Inglés”.  

 

EL MO�TE 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

El Monte es una Entidad Financiera de Ahorros, similar a Caja San Fernando 

(actualmente fusionadas en Cajasol). Se crea en Sevilla en 1842, en 1990 se 

fusiona con la Caja Provincial de Ahorros y Monte de Piedad de Huelva, pasando 

a ser Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. De su carácter 

social, como Caja, lo da su propio y singular nombre. En 1996 compra el 105 del 

Banco Nacional de Crédito Portugués, y continuando con su expansión en 1997 

adquiere 15 oficinas del Deutsche Bank, ocho de ellas en la provincia de Ciudad 

Real, implantándose en Castilla La Mancha. 

 

La entidad ha invertido en sectores considerados estratégicos como la energía, la 

promoción inmobiliaria, el sector agroalimentario o las telecomunicaciones, 

asociándose  a empresas, o participando de sus acciones, con estos objetivos 

sociales. Formando un grupo financiero empresarial con más de 200 empresas  y 

unas 350 oficinas, y unos 600 cajeros.  
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EL DEPARTAMETTO DE COMUTICACIOT – DIRECCIOT DE 

COMUTICACIOT. Se trata de un Departamento joven, pero activo y claro en su 

comprensión del fenómeno comunicativo empresarial actual. Se organiza como tal 

en 1996. Se crea el Departamento, merced a una  situación de crisis, en la que los 

sindicatos rompen las negociaciones con la dirección y convocan huelga de toda 

la plantilla. Un segundo hecho provoca la mentalización de la Entidad sobre la 

necesidad de organizar la comunicación, y es cuando a pesar de disponer la 

empresa de un Servicio Telefónico para atender a los clientes durante las 24 horas,  

Caixa Sabadell emite una información en 1995, en la que comunica socialmente 

ser la primera Banca que lo pone en marcha. A partir de estos hechos se asume la 

necesidad de crear una Dirección de Comunicación estrechamente ligada a la 

Dirección de la Entidad, Presidencia, con el siguiente Organigrama: 

 

DIRECCION DE COMUNICACION 

 

      CALIDAD 

 

SECRETARIA TECNICA DE COMUNICACION 

 

RRPP INST.   RRPP INST     COMUN. INTERNA COMUN. 

HUELVA   SEVILLA      Y CORPORATIVA           COMERC.- IMAGEN 

 

El Director de Comunicación, cuenta con una secretaria. La Secretaría Técnica se 

encarga de coordinar todos los trabajos del Departamento. Cuenta con la 

colaboración de tres personas. Calidad, es una sección que afectando a varios 

departamentos, se encarga de todo lo referente al servicio de calidad, con su 

vertiente comunicativa. Los Departamentos de Relaciones Públicas, trabajan 

sobre todo lo relacionado con las relaciones directas como actos, celebraciones, 

las relaciones protocolarias de la presidencia y directivos con las Instituciones y 

entidades, etc. Se encargan asimismo desde la organización de Seminarios y 
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Jornadas, Ferias, Exposiciones, etc. El Departamento de Comunicación Interna y 

Corporativa, hace las veces de Gabinete de Prensa, para la información externa a 

medios: elaboración de notas de prensa, convocatorias de ruedas de prensa, etc. 

En el Departamento de Comunicación Comercial, se atiende la imagen visual de 

las oficinas, y de la entidad, y asimismo con la comunicación comercial directa 

con clientes. 

 

  

 

Como acciones de Comunicación Interna, publica un Boletín Mensual (El Sol). 

Publican asimismo un Boletín de la Fundación (La Gaceta).  

 

De interés desde el punto de vista comunicativo de la entidad, es La Obra Social. 

Desde aquí se atiende la colaboración con universidades, empresas públicas y 

privadas para la esponsorización de actividades culturales, sociales, de 

investigación y deportivas. Esta Obra Social se encuadra dentro de la Fundación 

El Monte.  

 

CAAC 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

En este caso, no se trata de una empresa, sino una entidad institucional, que 

analizamos, dentro del trabajo comparativo de empresas e instituciones.  
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El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, es una institución que realiza su 

actividad en la Cartuja de Sta. María de las Cuevas en Sevilla. Su labor es la de 

Museo, y celebración de Exposiciones de Arte actual. Fue inicialmente ermita 

franciscana y acogió a los monjes cartujanos, de ahí su nombre.  En 1990 la Junta 

de Andalucía, dentro de su presupuesto, los incluye como Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo, dependiente de la Consejería como “Organismo Autónomo”. 

 

Acoge tanto exposiciones de tipo temporal, como otras más permanentes, dentro 

de su misión encomendada para “la investigación, conservación, promoción y 

difusión del Are Contemporáneo”. A través de su Comisión Técnica, el CAAC, 

realiza adquisiciones para aumento del Patrimonio Cultural Andaluz.  

 

Organigrama. Cuatro Departamentos: Conservación, Colección, Exposición 

Temporal y Administración, forman la organización del Centro, en el que trabajan 

unas 60 personas. Existe un Director del Centro del que depende el GABITETE 

DE COMUTICACIOT. Como tal gabinete, ya que la Consejería tiene uno propio, 

se decide formarlo, de manera no oficial, con la contratación de periodistas que 

ejercen la labor de gabinete de comunicación. 

 

    Con ocasión del 101 nacimiento del poeta gaditano Rafael Alberti, se realiza 

una exposición en torno a sus coetáneos, con obras de Palencia, Saura, Tápies, 

Picasso, etc. En este y otros actos organizados, el gabinete comunica a los medios, 

con los que se relacionan, la programación, así como la inauguración.  Se realizan 

Ruedas de Prensa, para que el Director anuncie las exposiciones y actividades de 

importancia en la Institución, o el responsable de la Consejería de Cultura, 

interviniendo coordinadamente con el Gabinete de ésta última, en la organización 

protocolaria, intervenciones, visita a la exposición, catering, etc.  Organizan las 

intervenciones en medios, para suministrar espacios a los medios locales, o con 
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desconexiones territoriales. Además se coordinan los repartos de folletos 

informativos por la ciudad. 

 

CO�FEDERACIO� DE EMPRESARIOS DE A�DALUCIA – CEA 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Es también otra Institución, que por su vinculación a los empresarios, tratamos 

comparativamente. 

 

La CEA, es una organización profesional de empresarios, que actúa como 

Confederación de carácter intersectorial. Su ámbito de actuación es regional y se 

constituye al amparo de la ley 19/1977 para la coordinación, fomento, gestión y 

defensa de los intereses empresariales. La forman, tanto asociaciones 

profesionales y organizaciones constituidas por empresas, que son socios de pleno 

derecho. Además como miembros asociados, los son todas aquellas empresas que 

mantengan su calidad de afiliación. 

 

Los objetivos como Agrupación Empresarial son: Los de promover y defender la 

unidad, representar los intereses de los asociados ante las administraciones, y 

defender la economía de mercado. Para ello realizan todo tipo de actividades, 

cursos de formación, jornadas, seminarios, con la participación de representantes 

de la vida social y económica, universidades, política al más alto nivel, sindical, 

etc. Que por abarcar la actividad empresarial diversos sectores, se ocupan tanto 
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del sector audiovisual, las telecomunicaciones y sociedad de la información, la 

energía, y un amplio campo, que afecta a los diferentes sectores económicos, 

desde el primario, al industrial y el de servicios. Sirviendo sus instalaciones para 

actividades empresariales de interés, presentaciones públicas, etc., de los afiliados.  

 

Organigrama.  La Confederación está dirigida por un Presidente, un Comité 

Ejecutivo, una Junta Directiva y la Asamblea General, existiendo además otros 

cargos como los Vicepresidentes, y Vocales de Junta Directiva y del Comité 

Ejecutivo. Existen unos representantes ejecutivos a nivel provincial. Por debajo 

del Presidente está la Secretaría General y la Dirección General. Existe asimismo 

un Consejo Asesor de la presidencia, y los consejos y comisiones de trabajo. El 

Congreso es el organismo consultivo.  

 

La CEA tiene una serie de Areas: Administración y Recursos Humanos, Asuntos 

Jurídicos, Informática y Area de Comunicación. De esta depende el Departamento 

de Protocolo y Organización de Actos, una subdivisión importante por las 

relaciones que la  entidad mantiene con su entorno, y sus asociados. Apoyando a 

las tareas organizativas y comunicativas de los mismos.  

El Departamento u Area de Comunicación, atiende todas las comunicaciones con 

prensa, recogen toda la información de interés para la entidad, mediante el 

vaciado de prensa.  Convocan los actos para prensa, y posterior a los actos que 

tienen lugar en su sede, de la Isla de la Cartuja en Sevilla, elaboran las 

informaciones que son distribuidas a los distintos medios. La subdivisión de 

Protocolo y Organización de Actos, con dos personas al servicio de la persona 

directora, se encarga de todo lo relacionado con las apariciones del Presidente, 

atenciones a las personalidades asistentes, colocación en la mesa del acto, etc. 

Además cuentan con otras elementos humanos de ayuda. Contabilizándose para el 

Conjunto del Gabinete de Comunicación, un total de quince personas.  
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CEA tiene una intranet para su comunicación interna. Además de publicaciones 

periódicas, los resúmenes de prensa para los asociados, o la Memoria Anual de la 

Confederación.  

 

CADE�A SOL MELIA – SEVILLA 

 

 

 
. 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

La Cadena Sol Meliá es una de las 10 grandes cadenas hoteleras del mundo, con 

más de 350 hoteles vacacionales y urbanos en 30 países, en sus marcas Sol, Meliá, 

Tryp y Paradisus. Sol Meliá es la primera empresa hotelera en España, 

Latinoamérica y Caribe. La tercera a nivel europeo y décima en el mundo. Se 

funda en 1956 por su Presidente Gabriel Escarrer Juliá, en Palma de Mallorca, 

donde tiene su sede social y central. Número de estancias, 23 millones al año. 

Plantilla, más de 33.000 personas. Ebitda 2000, 43.377 millones de pesetas, 315 

más que en 1999. Facturación consolidada, 148.399 millones de pesetas, 35% más 

que en 1999. Participan en otras sociedades como: Viva Tours (22%); AOL Avant 

portal internet (6,2%); HotelnetB2B.Com (25,4%); Meliaviajes.com (100%); 

Lastminute.es (70%). Además mantiene unos sistemas de reservas propios y 

programas de fidelización de clientes más los que mantienen con Agencias de 

Viajes y Compañía Aéreas. Desde su fundación, con el Hotel Altair, en régimen 

de alquiler, inicia una línea de expansión, con la incorporación de la red Hotasa, 

los Hoteles Melía, y la cadena Tryp. En 1996 es una compañía que cotiza en 

bolsa. La Cadena mantiene sedes corporativas en Palma de Mallorca, América 

(Florida), Asia (Singapur), y Cuba, en cogestión con el régimen cubano.  
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Organigrama. La cadena tiene en su staff directivo: un Presidente, un 

Vicepresidente  y un Consejero Delegado. El ya citado Gabriel Escarrer y sus dos 

hijos. A partir de esta dirección se divide la empresa en 9 Departamentos: 

Marketing y Ventas, Administración, Finanzas y Compras, Sistemas de 

Información y e-business, Expansión y Relación con Propiedades, Comunicación 

y Relaciones Institucionales, División América, División Europa, División de 

Cuba. 

 

El DEPARTAMETTO DE COMUTICACIOT Y RELACIOTES 

ITSTITUCIOTALES, colabora con Marketing para lo relacionado con la imagen 

de la empresa, se contrata la publicidad y se deciden los medios y campañas. Y se 

transmite la información a la cadena de hoteles. 

 

 

 

 

En el Organigrama del Meliá Lebreros de Sevilla, figura un Director, un 

Subdirector, un responsable de GSA y los Departamentos Comercial (reservas, 

grupos, banquetes y salones), más otros variados departamentos, siguiendo las 

directrices generales. El Departamento GSA, es un departamento de calidad que 

se crea a partir de 1996 dentro de la norma ISO. Siendo la primera cadena hotelera 
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que consigue el Certificado de Calidad  UNE EN ISO 9000. El Departamento 

Comercial, junto con el de calidad, se encarga de las relaciones con el cliente; 

desde el GSA se dan facilidades a los clientes, con arreglo a sus necesidades. Es 

este responsable el que atiende cualquier tipo de necesidad que le surja al cliente. 

Atendiendo asimismo las quejas. 

 
La Cadena  mantiene una reunión anual con sus empleados, en cada hotel. Elabora 

un Boletín mensual de comunicación interna. Y en colaboración con Recursos 

humanos se organizan cursos de formación.  

 

La responsable de calidad es la responsable de atender a los medios de 

comunicación, tanto con el envío de informaciones que afecten al hotel local, 

como a la atención de noticias relacionadas con los clientes o eventos que se 

celebran dentro del hotel. Este departamento actúa también como portavoz de la 

empresa ante los medios de comunicación. 

 

La empresa publica una revista general en la que informa de sus instalaciones en 

los diferentes hoteles, entrevista a personajes famosos, a empleados con “caché”, 

personalidades políticas, o informaciones culinarias, relacionándolo con el sector 

turístico. En Sevilla, la responsable de calidad entrega a los clientes una carpeta 

con los servicios ofertados por el Hotel con diversos folletos y la situación de las 

instalaciones. Y también de las ofertas como sus Tarjetas de puntos, o del Club de 

Amigos. 
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TUSSAM  

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Tussam, Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M, es una empresa pública, que 

depende del Ayuntamiento de Sevilla. La empresa, que tiene un funcionamiento 

independiente, abre en fechas posteriores al estudio, su organización de 

comunicación, independizándola del Ayuntamiento de Sevilla. Tras la 

contratación de un responsable de comunicación, posteriormente organizan un 

Departamento de Marketing que engloba al de Comunicación. 

 

Fue fundada en 1975, cuando cambia el estado jurídico de Servicio Municipal de 

Transporte Urbanos (SMTU). 

En 2004, la empresa adquiere 20 autobuses con motor diesel, y tenía previsto 

adquirir otros 32 articulados de diesel y 18 convencionales de gas natural. 

Teniendo una flota en días laborables de 324 unidades. Y 25 nuevos puestos de 

información para ese año, para dar el estado del tiempo y tiempo de previsión de 

llegadas. Según encuesta de la empresa en esa época, el 91,4% de usuarios estaba 

satisfecho, y el 88% valoraba como positiva la imagen de la empresa. Por contra 

su balance a 31 de diciembre mostraba un saldo deudor del ayuntamiento con la 

sociedad de 10.196.122 euros, mostrando unas pérdidas cercanas a los 15 millones 

de euros. 

 

Organigrama. En el año 2001, la empresa Tiene una Dirección ejecutiva, 

mediante Junta General, Consejo de Administración y Director Gerente. De este 
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depende las áreas de: Desarrollo (tecnológico, ayudas a la protección, proyectos 

europeos); Calidad (control presupuestario, gestión); Dirección de Marketing 

(Gabinete de comunicación – relación con los medios, departamento de atención 

con los medios, departamento de atención al cliente – relaciones públicas – 

reclamaciones – tarjetas y pensionistas); Dirección de Informática (Desarrollo 

informático, centro de procesos de datos); Dirección Económica – Financiera 

(contabilidad – control financiero, departamento de tesorería y recaudación, 

negociación de recaudación y billete de negociado de caja). 

 

En esta época, la empresa está muy interesada en la comunicación, planteándose 

incluso la posibilidad de externalizar las nuevas estrategias para lo que pidió a 

diferentes empresas un Plan de Comunicación, que afectase a todo lo relacionado 

con la empresa, servicios en los autobuses, marquesinas, etc. En estos momentos 

se plantea la empresa una nueva identidad corporativa, que es la que mantienen 

actualmente, con cambio de colores en los autobuses, etc. Trabajándose asimismo 

en una página web con servicios interactivos. Decide la empresa campañas 

publicitarias en defensa del servicio colectivo, la edición de folletos y guías, 

tarjetas gratuitas al pensionista, cambios de recorridos de líneas, etc.  

 

Tussam cuenta con una red intranet para los empleados. En externa, mantienen 

una línea 900 gratuita de servicio y los planos guías de usuarios. La relación con 

los medios preocupa esencialmente, dada la vinculación de la empresa con la 

política municipal, por lo que la relación con sindicatos, usuarios, la propia 

gestión de la empresa, ocupa el interés informativo, teniendo que acudir la 

empresa a comunicados, declaraciones del gerente y del propio alcalde.  El 

traslado previsto para 2002, de las instalaciones cocheras de El Porvenir, con la 

modernización de la empresa ocupó asimismo el interés informativo y las 

diferentes notas de prensa, ruedas, etc., de sus dirigentes, conjuntamente con el 

primer edil de Sevilla.  

 



 725

Desde el Gabinete se atiende e informa a medios, se preparan las nuevas 

campañas publicitarias, se elabora un  boletín interno, la publicación “Circular por 

Sevilla” y se realizan otras labores de tipo colaboraciones, con el patrocinio de un 

programa radiofónico dirigido a escolares. 

 

 

 

La empresa además de sus campañas propias, explota los laterales de los 

autobuses, con publicidad externa. La compañía se preparaba en estos años, para 

la colaboración con la construcción del Metro, sobre todo con una línea que cruce 

el centro, para impedir el acceso de vehículos por esta zona de Sevilla.  

 

Tussam, en este nuevo orden de cosas, planteaba un  cambio de imagen, una 

nueva identidad corporativa que abarcase a la empresa globalmente. Desde sus 

logos, colores corporativos, flotas, marquesinas, etc., haciéndolos coincidir con el 

traslado de instalaciones, y las necesidades de reorganización y adecuación de sus 

servicios en la calle. Por tanto la actividad que preparaba en estos momentos era 

intensa en cuanto a señalética, vehículos, papelería, web, publicaciones, nuevos 

servicios internos en los autobuses, etc.  
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GOLFRIE�D’S S.L. 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Golfriend’s es una empresa de servicios, dedicada al comercio de artículos 

relacionados con el deporte, en concreto con el deporte de élite, el Golf. Se funda 

en Málaga, Estepona, en 1999. Sus socios participan al 50% de su capital social. 

Se encargan de la supervisión de todo lo relacionado con la tienda, para lo que 

cuentan con otros tres trabajadores. La empresa realiza dos tipos de actividades, 

venta de productos de primera mano y de segunda mano. Sus artículos derivan 

desde los palos, ropas deportivas, accesorios, etc., que en venta de materiales sin 

usar les supone aproximadamente el 60% de los ingresos.   

 

La empresa ofrece los servicios de: atención al cliente, (en varios idiomas); 

postventa o venta a crédito (para productos superiores a 300 euros); servicios de 

garantía (de los productos) y el servicio estrella, el “Tour Operator”, del que se 

encarga un departamento específico, que ofrece las reservas, hoteles, alquiler de 

vehículos y demás. La empresa en este departamento consigue descuentos con 

hoteles según números de clientes aportados, una parte de los cuales redunda en el 

cliente. Como estrategia relacionada con el nombre, eligen el inglés, por ser un 

idioma muy hablado en la Costa del Sol. Al que ponen la palabra golf + friends, 

amigos del golf, jugando creativamente con las palabras.  

 

De la COMUTICACIÓT  se encarga la secretaria, que lleva todo lo relacionado 

con las relaciones públicas, el marketing, etc. La empresa mantiene una 

comunicación con los campos de golf que ofrece. Realizan publicidad a través de 
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folletos, mensajes en vehículos, prensa y radio. En especial en revistas 

especializadas. Participan con la marca en trofeos de golf, y patrocinan equipos de 

fútbol locales. Regalan a estos jugadores camisetas, gorras, y otros artículos. 

Ofertan regalos, concursos, etc, entre sus clientes que superen determinadas 

cantidades. Estableciendo dos líneas de precios a los mismos, los precios más 

altos, para públicos de calidad y los precios de penetración. 

 

PROAZIMUT S.L. 

 
 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Se trata de una empresa con sede en Sevilla, pionera en la promoción de la 

integración de personas con enfermedades mentales. Es una empresa joven, con 

cerca de seis años de existencia. Como empresa, oferta servicios en los campos de 

la informática, las telecomunicaciones, la restauración - catering, limpieza, 

ebanistería, etc. El campo de actividad también lo enfocan hacia la formación de 

estas personas discapacitadas para su posterior empleo. En estas tareas cuentan 

con la colaboración de los fondos sociales europeos, a través de los programas ad 

hoc, como el de Empleo – Horizon, dentro de la iniciativa europea de recursos 

humanos. Cuentan con unos recursos personales considerables, alrededor de 50 

trabajadores. 

 

La integración de estas personas con algún tipo de discapacidad, en especial las 

mentales, para la que la sociedad no está siempre preparada, es la mayor dificultad 

que afronta la empresa Proazimut y a la que dirigen la máxima atención. Por lo 

que es de mucha importancia la labor de comunicación y relaciones públicas que 
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abordan, para convencer a las empresas destinatarias de sus servicios.  Por ello se 

plantean, conseguir la confianza de las empresas, aumentar la popularidad y 

prestigio de su labor social y empresarial, aumentar su imagen de eficacia y buen 

funcionamiento, y dirigir sus actividades hacia la implantación de un sistema de 

calidad. 

 

 

 

Sus acciones comunicativas se dirigen tanto a las empresas, como a las relaciones 

con las instituciones, para conseguir el apoyo de estas. La empresa en la 

comunicación, actúa con criterios de relaciones públicas, enfocandolas en este 

mismo sentido, en especial el relacional. Aunque abordan tareas como: la 

asistencia a Ferias, congresos y exposiciones, atención a visitantes, etc. Utilizan 

acciones pretest (estudio previo de las apariciones de la empresa), y postest 

evaluadoras de sus acciones comunicativas. Atendiendo las relaciones con 

accionistas, clientes, proveedores, inversores, con fundaciones, con la 

administración pública, motivación de su público interno, comunicaciones 

colectivas (mediante folletos y dossieres), etc. 
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SA�DEMA� 

 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

La historia de la empresa está ligada a la cultura enológica del vino en Jerez. Las 

primeras noticias las proporciona el griego Estrabón, que escribía en el Siglo I 

antes de Cristo, en su Geografía, que las vides jerezanas fueron traidas a la zona, 

por los fenicios un  siglo antes. En el Siglo XI, el rey de Inglaterra Enrique I, 

propuso un  trueque a Burdeos, de lana por vino. La negativa francesa, y 

aceptación jerezana, produjo la entrada de los caldos jerezanos en aquel país, que 

siglo tras siglo va tomando prestigio en la corte inglesa; Shakespeare, incluso, los 

había citado en varias de sus obras. La demanda del vino, atravesó incluso etapas 

bélicas, para asegurarse el abastecimiento, con los ataques del siglo XVII a Cádiz, 

y la aceptación posterior de vías comerciales más pacíficas, invirtiendo las 

familias inglesas, irlandesas y escocesas en Jerez. De esta etapa en los siglos  

XVIII, son los Gonzalez Byass, Garvey, Osborne, Domecq (francés), y ya en el 

XIX, Sandeman (1879). La empresa (The House of Sandeman), fue fundada en 

Londres en 1790, por el escocés residente, George Sandeman. La empresa 

introduce novedades, tales como el etiquetado a principios del siglo XX. 

 

La séptima generación familiar sigue llevando el negocio del vino. Siendo 

actualmente la producción de oporto, brandy, madeira y vinos de mesa, sus 
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productos complementarios. Manteniendo bodegas tanto en Jerez, como en 

Portugal. En su historia, la actividad de comunicación (relaciones públicas), la 

desarrollan a principios del siglo pasado cuando contratan al agente Edward 

Dillon, empezando a darse a conocer a través de los medios de prensa, creando el 

“Don”, para el vino, que llegaría a ser con el tiempo, protagonista de un anuncio 

televisivo, y el popular “el hombre de la capa”. 

 

  

 

 

 

Organigrama. La empresa por sus entradas accionariales en otras empresas como 

Chivas Regal, Passport, de destilerías de whisky, o en otras dedicadas al 

Champagne, mantiene una estructura descentralizada. Más aún con la 

diversificación hacia el audiovisual, participando en Universal Studios. 

 

Dos Departamentos básicos configuran la organización de la empresa: 

PRODUCCIOT Y MARKETITG. La primera ocupándose de todo el proceso 

productivo, la segunda de la imagen de marca. De Producción depende: El 

Director General de Producción, el Director de Mantenimiento, El Director de 

Producción de Vinos, El Director de Compras, El Director de Administración, el 
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Director Financiero y el Director de Almacén y embotellado. De Marketing 

depende: El Director General de Marketing, el Jefe de Marketing, El Director de 

Ventas, El Jefe de Relaciones Públicas, y los Directores del Centro de Visitas. 

Dos de estos puestos (jefatura de marketing y relaciones públicas), son 

responsabilidades que descansan en mujeres. 

 

El Director General es el responsable de la elaboración de las estrategias 

comunicativas, y es quién preside la sociedad George Sandeman. Su jefa, tiene 

dos personas a su cargo (Jerez y Oporto). Las Relaciones Públicas, se encargan de 

las visitas VIP. Esta actividad relacional, depende de Marketing, por tanto pese a 

la importante visión general de Relaciones Públicas, está integrada en un 

organismo superior del que depende toda la estrategia de marketing y publicitaria. 

En las visitas se distingue, las generales, y las vips. Como en otras bodegas de 

Jerez, hay una preocupación en explicar el proceso cultural de elaboración, 

mantenimiento de la humedad, crianza, calidad de las uvas, vinos conseguidos 

(fino, amontillado, oloroso), mezcla de uvas palomino con pasa para la obtención 

del Pedro Ximenez, etc., para lo que la responsable de Relaciones Públicas cuenta 

con un “maestro bodeguero”, amante de su oficio, que es quién explica y da a 

degustar a los visitantes el producto. Pasándose a unos salones para acompañar de 

las “típicas tapìtas andaluzas”. En sus estrategias publicitarias coordinadas con 

ventas, se tienen en cuenta que mayoritariamente, por no decir, casi 

exclusivamente, la producción se destina al exterior. También desde el 

Departamento de Marketing, se atiende a la relación con los medios de 

comunicación, organización de actos, etc. Es importante asimismo en la empresa, 

la “educación en la cultura del vino”, sus cualidades y su acompañamiento en las 

diferentes comidas: finos para pescados, amontillados para carnes, olorosos para 

postre. La página web orienta en este mismo sentido, ampliándolo con recetas. 
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KO I�TERIORISMO 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

La empresa tiene su origen en 1969, con la apertura de su tienda en pleno centro 

de Sevilla, calle O’donell. Y posteriormente otra en la misma ciudad. Sus iniciales 

responden al “Komfort” y a la letra inicial de la calle donde se ubican. Su objetivo 

social, es  la venta de mobiliarios de vanguardia, para la distribución de productos 

procedentes de empresas de diseño italianas, alemanas, danesas. Komfort en 

alemán, pretende dar idea de la procedencia, comodidad y utilidad del mobiliario. 

Esta es la idea inicial de la empresa, ya que en su intento de ofrecer una imagen 

distinta de los muebles en calidad y diseño, se ve obligada a la procedencia 

externa. El desarrollo de nuevos diseñadores y fabricantes en España, cambia la 

dinámica de la empresa hasta rebajar la procedencia externa al 30% de la 

producción. KO Interiorismo busca la mayor exclusividad en sus productos, lo 

que es imposible en su totalidad, por no poder suministrar los mismos en función 

de las necesidades productivas de los fabricantes, por lo que se esmeran en los 

contactos personales, a fin de conseguir aproximarse lo más posible a la 

exclusividad. 

 

En su estrategia con el cliente, orientan sobre el tipo de muebles que conviene al 

espacio, realizando un proyecto con el montante total, pero sin coste del estudio 

para el cliente. Por tanto el diseño del interior propuesto al cliente corre a cargo de 

los profesionales de la empresa. 
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Organigrama.  Cuentan con una Gerencia, administración y contabilidad, 

formado en total por cuatro personas. Además tiene un departamento comercial, 

con un director, y cuatro personas más, encargados de los diseños, decoración, 

interiorismo, etc., y ventas. Para almacén, montaje y transporte, cuentan con dos 

personas más.  

 

El Departamento Comercial, se dedica al trato directo con el cliente, además de la 

selección, tras contactos con los clientes, de los productos que van a comprar y 

vender a terceros. Este departamento se encarga de la captación del cliente para lo 

que lo más importante es la ubicación de la tienda, y la publicidad en revistas 

especializadas de decoración (Diseño interior, Mueble, Nuevo Estilo, etc.), y otras 

inserciones de tipo publicitario en periódicos provinciales y locales. 

Publicitándose también en programas de radio, con edición local y en las salas de 

cine. El Patrocinio y apoyo a actividades en relación al producto o que puede 

relacionarlo como pasarelas de moda relacionadas con bodas, u otros eventos es 

ocupación asimismo de esta empresa. Destina alrededor del 4% del presupuesto a 

estas acciones, incluyendo la edición de catálogos y folletos. Cualquier tipo, 

teniendo en cuanta la dimensión de KO Interiorismo, de relaciones internas 

comunicativas, son llevadas a cabo por la dirección comercial. Las labores 

externas en la empresa son participadas por el conjunto de sus elementos, entre los 

que se incluyen la imagen de sus escaparates, la música en su interior, el colorido 

e iluminación de escaparates, etc. 

 

MUSTERRI�G I�TER�ACIO�AL ESPAÑA - A�DALUCIA 
 

.  
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LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Surge en Alemania en la década de los 40. Estando en la actualidad en 25 paises. 

En España tiene su sede en la ciudad de Sevilla. Su actividad es la de decoración y 

mobiliarios, desde el diseño, fabricación y distribución. En países europeos, están 

establecidos en Alemania, Portugal, Austria, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, 

Irlanda, Italia, Países Bajos, Suiza, además de EEUU, Taiwan, Nueva Zelanda, 

Malasia, Korea, Japón, Indonesia, China, Canadá, Australia, etc. Facturan 

anualmente en España unos 500 millones de pesetas, siendo su cifra general de 

25.000 millones. 

 

La empresa decide entrar en España en 1990, buscando nuevos fabricantes con sus 

diseños y controles de calidad, crean más tarde los distintos puntos de venta en 

España mediante el sistema franquiciador, para la explotación de la marca. Entre 

ellos en Marbella, Zahara de los Atunes, Palma de Mallorca y Sevilla. Musterring 

Internacional España, como franquiciador de puntos de venta vela por: poner las 

mercancías en la empresa franquiciada, dar asistencia técnica, realizar campañas 

publicitarias y promocionales, y actualizar los productos y comercialización. 

 

Organigrama. La empresa tiene en España: Un Director Gerente, Un responsable 

de Arte, uno de Logística, otro de Proyectos y finalmente un Responsable de 

Relaciones Públicas.  

 

En relación a esto, las fases por la que atraviesa la empresa hasta colocar el 

producto al cliente es: La idea (en la que trabajan sus diseñadores principales, de 

España o venidos de fuera); La Producción (en el que en ocasiones el potencial 

cliente puede asistir al proceso de los artesanos); El Marketing (para conocer las 

necesidades del cliente, y tomar decisiones acerca de los productos que van a 

lanzarse al mercado); La Presentación (mostrando al público los productos en los 

escaparates); y La Logística (para entrega del pedido, transporte, montaje, etc.). 
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El Director es el encargado de las relaciones con los medios de comunicación. El 

de Logística realiza las labores de comunicación interna, estableciendo los flujos 

comunicativos entre fabricantes y distribución. Arte, se encarga de la presentación 

de los locales y la muestra de novedades, presentación en la tienda y muestras de 

los escaparates. Proyectos, mantiene contacto directo con los clientes para el 

diseño de los proyectos. Relaciones Públicas, que es quién se responsabiliza de la 

efectividad de las relaciones externas e internas.  

 

 

 

El Director por otra parte, cuida de las relaciones con los proveedores para 

mantener la filosofía de producto de la empresa, realizando con éstos comidas 

informales para este fin. Con los franquiciados, la empresa a nivel general 

mantiene relaciones a través de invitaciones a ferias internacionales en la sede 

central de Alemania, para el asesoramiento de productos e imagen de empresa. 

Musterring da mucha importancia en España, a las Ferias de Muebles, donde se 

extreman en la captación de clientes, asimismo participan en encuentros, 

conferencias, etc., y realizan acciones de patrocinio y mecenazgo, como es el caso 

de desfiles de modas. Para su imagen pública la empresa eligió a la empresaria de 
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formación de modelos, y ex- miss España, Raquel Revuelta, que aprovechaba sus 

entrevistas y perfiles biográficos, para informar que su tienda preferida para 

decorar la casa es : Musterring España. En este sentido de Publicity, la empresa se 

relaciona con los medios, de forma personal, y con envíos de notas de prensa, las 

entrevistas son acompañadas por el responsable de relaciones públicas.  Quién 

además gestiona la publicidad de la empresa. Tanto el País, como Diario de 

Sevilla, como otras revistas especializadas publicaron en las fechas del estudio 

reportajes sobre Musterring. Teniendo en cuenta que la empresa había invertido 

publicidad en estos medios. En la serie Periodistas de Tele 5, colaboró con la 

ambientación de las casas de algunos de sus personajes, interviniendo en los 

títulos de créditos. 

 

A sus folletos con una calidad muy cuidada, le insertan una portada con imagen 

de Sevilla, el campo, y otras portadas de hogar, para informar a todo color en el 

interior sobre los mobiliarios de la empresa, entre los que se incluyen sillones, 

sofás, y todos los productos posibles de interior del hogar.  

 

CARTUJA 93 

 

    

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Cartuja 93, es un proyecto cuyo fin originario es dar uso a los activos de la 

Exposición Universal de Sevilla 1992.  En el año 1989, el Instituto de Fomento de 

Andalucía de la Junta de Andalucía, encargó a una serie de especialistas  de la 
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Universidad de Sevilla, Autónoma de Madrid y Málaga, y a la Sociedad Estatal 

Expo 92, un proyecto de Investigación sobre nuevas tecnologías en Andalucía 

(PINTA), bajo la dirección de reputados profesores y profesionales, Manuel 

Castells y Peter Hall.  En ese proyecto se incluye Cartuja 93, un recinto de 

Innovación Tecnológica en el recinto que dejara libre la Expo.  

 

Cartuja 93, quiere originalmente ser un nuevo Parque Científico y Tecnológico 

con Centros de Investigación Aplicada, públicos y privados, Transferencia 

Tecnológica y Formación. El proyecto contemplaba espacios para actividades 

sociales y culturales en los recintos ya construidos. Con el tiempo, dada la 

dificultad de llenar sus espacios, se establecerán otras empresas que no tenían 

exactamente este fin inicial, Policía Local, Sevilla Global, ABC, Giralda Tv., 

Facultad de Comunicación, etc., junto a las del ámbito inicial: Siemens, PET 

(detección de cáncer), Biotecnología, Telecomunicaciones, Biomedicina, 

Aeroespacial, Energía, Centro de Investigaciones Científicas, Tecnología del 

Agua, Escuela Superior de Ingenieros, Centro Andaluz de Biología Molecular, 

etc. 

 

La Sociedad Cartuja 93, está participada por las administraciones públicas: 

Administración del Estado, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y 

Diputación. Entre sus actividades están: La administración de las edificaciones e 

instalaciones de la Isla de la Cartuja, promoción de actividades en relación a su 

creación y la difusión y fomento de nuevas tecnologías y comercialización 

tecnológicas de las empresas.  

 

Organigrama. La sociedad tiene un Presidente, el Consejero de Empleo y 

Desarrollo Tecnológico, a la sazón, Jose Aº Viera, actual presidente del PSOE 

sevillano. Tras el Presidente, existe una Dirección General, y funcionan seis 

Departamentos al mismo nivel de rango: Técnico, Jurídico, Administración y 

Finanzas, Promoción, Proyectos y el DEPARTAMETTO DE COMUTICACIOT. 
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Un total de 19 profesionales entre todos ellos, con un director al frente de cada 

departamento. 

 

 
 

Centro de Biología Molecular 

 

En el de Comunicación trabajan dos personas, una de ellas a nivel de directora. La 

labor que realizan es diariamente: la elaboración de un resumen de prensa, que se 

realiza, obviamente a primera hora de la mañana, para su posterior difusión 

interna. De este resumen, según su importancia se informará al gabinete de la 

Consejería. Se tiene una reunión con la Dirección General, para asesorar sobre la 

gestión de la comunicación. Se atiende a los medios y se les proporciona 

información.  El gabinete es responsable de las publicaciones de informes, revista 

de Cartuja 93, Cartuja Innova. Esta revista, dirigida por Francisco Rubiales, 

informa de todo lo relevante del Parque, empresas, y otras informaciones de 

carácter científico. 

 

El gabinete organiza actividades como celebración de encuentros empresariales, y 

ciclos de conferencias. Y elabora una memoria anual. El gabinete da apoyo y 

asesoramiento a la dirección, como la elaboración de textos para intervenciones, 

búsquedas de informaciones documentales, etc. 

 

Para la organización de X ANIVERSARIO, el departamento de comunicación 

organizó el Foro Innovatec y la Semana de la Ciencia y Tecnología. Para este 

aniversario crearon una nueva imagen corporativa del acontecimiento, publicaron 
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trípticos informativos, pactaron con “Hoy por Hoy” de Iñaqui Gabilondo, de la 

Cadena Ser, un programa especial, realizaron un inventario de las empresas 

instaladas, y organizaron foros, conferencias, etc., sobre los nuevos retos 

tecnológicos y científicos.  

 

AC HOTELES 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

AC Hoteles, es una cadena cuyo hotel más emblemático en la ciudad de Sevilla, 

está situado cerca de  Capitanía General, en la Avenida Manuel Siurot, cercano a 

la zona céntrica y  al Meliá Sevilla. El edificio forma parte de las obras 

construidas con ocasión de la Exposición Universal de 1927, cerca del edificio 

comentado de Capitanía que forma parte del conjunto de la Plaza de España 

construido por Anibal González. El edificio del Hotel es obra de Vicente Traver. 

Según los portavoces de esta cadena, desde sus inicios se planteó ser una oferta 

innovadora en hoteles, por calidad, vanguardismo, tecnología y por la excelencia 

del servicio.  

 

Organigrama. Dirección, Recepción, Comercial y Explotación son sus 

departamentos básicos. La Dirección Comercial y de Marketing está formada por: 

El Coordinador Comercial, Los Coordinadores de Zonas, Los Comerciales 

externos e internos.  Es pues, un organigrama sencillo de funcionamiento. Los 

comerciales externos trabajan para el hotel donde se ubiquen como para el resto 
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de la cadena. Los internos hacen las veces de relaciones públicas. Han de 

organizar la comunicación interna del hotel.  

 

El Hotel sevillano pertenecía a NH; Antonio Catalán, socio fundador de NH, 

vendió sus acciones en la compañía para fundar su propia cadena de hoteles.  Dos 

categorías básicas tiene la cadena, los de 4 y cinco estrellas, o AC Grand Class, 

con logotipo gris y los AC Hotel, de logo verde.  

 

La empresa ofrece salas de reuniones equipadas tecnológicamente, con sistemas 

de traducción simultánea y las salas AC Forum, para reuniones de empresa, 

consejos, cursos de formación, etc. La página web de la compañía permite visitar 

los hoteles y realizar las reservas.  

 

 

 

Los comerciales cumplen las funciones de relaciones públicas, ya que no hay 

ninguna figura específica con este cometido. La publicidad la centralizan en 

Madrid, extendiendo todo el material al resto de hoteles, con la organización o 

participación en eventos en los que intervienen como patrocinadores.  En los actos 

públicos donde intervienen personalidades, es el responsable comercial interno el 

encargado de atender a los medios, acompañado en estos actos de todo su equipo 

de comerciales. Al Departamento de Marketing y Comercial de Madrid, deben 
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dirigirse todas las acciones del Departamento Comercial de la zona, sus 

propuestas deberán ser aprobadas por la dirección central. El Director de 

Marketing depende del Departamento Corporativo. Los Departamentos 

Comerciales han de elaborar un Plan de Acción Comercial, realizando estudios de 

mercado propios. Los Departamentos Comerciales Zonales, se relacionan 

estrechamente con su entorno ciudadano, para conseguir que el Hotel sea 

considerado “parte de la ciudad”. Se dan a conocer asistiendo a eventos, 

congresos, etc. Entregan a sus clientes un elaborado libro – cuaderno de lujo, en 

su papel, como en su elaboración, con una carta del Presidente, y unos mensajes: 

sorprender, apreciar, cuidar, rendir, degustar, innovar, conectar... Tienen una 

cuidada lectura, y unas fotos de excelente calidad, para mostrar todas sus 

diferentes instalaciones en las distintas ciudades para fidelizar al cliente. 

 

LA CAIXA – A�DALUCIA 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

 

La Caixa es una Entidad financiera de Ahorros con sede central en Cataluña, que 

desde hace varios años apostó por Andalucía. Siendo hoy, la segunda en número 

de oficinas, por delante de algunos bancos, de otras Cajas de Ahorros como 

Cajasol, y tan solo detrás, aunque muy cerca, de Unicaja. 

 

La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares se crea 

en 1904 por el abogado Francesc Moragas, con la finalidad de estimular el ahorro 

y la previsión, que en aquella época suponía favorecer a las clases más 

necesitadas, y que asegurase a trabajadores y empresarios, su vejez, por lo que 

surge, Caja de Pensiones. En 1990 se fusiona con la Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Barcelona. A finales de los años 70, crea una identidad corporativa, 

muy diferenciada del resto de entidades. Pretendían una personalidad única. 

Fácilmente identificable y que además los clientes la valoraran como propia. Se 
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encarga a la empresa Landor Associates. Se solicita un tapiz al artista Joan Miró. 

Y ya en 1980, la estrella y sus colores mediterráneos, se convierten en símbolo de 

la entidad. 

 

 
 

La Caixa, obtuvo en 1999 un resultado neto de 120.799 millones de pesetas (726 

millones de euros), un 9,6% más que en 1998. El grupo, inicia en estos años una 

gran expansión fuera de Cataluña y Baleares, pasando de 2.197 oficinas en 1990 a 

4.332 en 1999. Fecha que la entidad da un balance de cuentas de 12.348.593 

millones de pesetas. La Caixa destina el 30% de su resultado anual a financiación 

de actividades de carácter social, la Obra Social, destinado desde el 90, unos 

135.000 millones de pesetas a estos conceptos. El Grupo realiza negocios 

bancarios y asegurador, inversiones financieras: inmobiliarias, ocio, viario y 

servicios. 

 

Organigrama. La Caixa tiene una Asamblea General formada por: El Presidente 

de Honor, el Presidente, 2 Vicepresidentes, y un Secretario del Consejo. La 

Dirección General está formada por: Director General de la Caixa, Director 

General del Grupo La Caixa, Directores Generales Adjuntos Ejecutivos, 

Directores Generales Adjuntos, Subdirecciones Generales: Adjunto a la 

Dirección, Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Calidad, Gestión de Riesgos 

Especiales, Asesoría Fiscal, Area Corporativa. Existen 15 Directores de Area, 

entre ellos, Marketing y Acción Comercial y Marketing Estratégico. Además 

existen Directores Territoriales y Responsables de Delegaciones. 
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En Andalucía existe una Dirección Territorial, de la que dependen las 

Delegaciones y la responsable del Departamento de Comunicación y Relaciones 

Públicas. Además existen 26 Gerentes Comerciales. La Central de Barcelona, 

destina un presupuesto, que se divide entre las cuatro delegaciones andaluzas, para 

que los gerentes comerciales patrocinen actividades locales. El Departamento en 

Andalucía, con una licenciada en Periodismo por la Complutense, y doctora en 

Sevilla, Lorena Sofía Rowe, se crea unos seis años antes del estudio (2000), 

realizando las tareas asimismo de Marketing y Prensa. Esta directora es la 

responsable del reparto presupuestario comunicativo para las Delegaciones, 

reservándose todo lo relacionado con los medios de comunicación, con los que 

participa. Ya que interviene activamente en Asociaciones de Comunicación, 

conferencias, actos, etc. La Dirección Territorial no realiza, obviamente, anuncios 

televisivos publicitarios, que están centralizados en Barcelona, pero sí en anuncios 

de prensa locales, encargando los mismos a varias agencias de publicidad con las 

que trabajan. 

 

 

El Superbarbero de Sevilla – Patrocinado por Fundación la Caixa (2005) 

 

La Caixa se ha integrado perfectamente en sus acciones comunicativas con la 

sociedad andaluza y sevillana, donde tiene su sede territorial, siendo éste uno de 

los objetivos principales de la entidad para su plan de expansión. Por lo que han 

patrocinado eventos como: Cabalgata de Reyes, Máster de San Telmo, Encuentros 
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2000, y otras muchas acciones como donativos a hospitales, actividades de ocio 

para la tercera edad, congresos de relieve, carreras populares, conciertos, 

concursos infantiles, fomento del emprendedor del año, exposiciones, etc., etc., 

todas ellas con las consiguientes “publicity”, que el departamento envía a los 

medios. Desde el departamento en todos estos actos, se citan a las personalidades, 

se controlan los detalles del local: iluminación, sonido, atención al público, 

atención a prensa, etc. 

 

Este departamento, publica una revista de información interna, mensual, para 

información de los empleados. Y todo ello dentro del contexto general de la 

comunicación de la entidad, como son las actividades de la Fundación La Caixa. 

Sociales, culturales, de investigación, educativas, con programas de cooperación 

internacional al desarrollo, becas y  ayudas a la investigación de enfermedades 

degenerativas, y un largo abanico de acciones de esta institución.  

 

Entre las publicaciones es de interés destacar, los anuarios sociales con datos 

sobre las poblaciones y municipios españoles, donde se pormenoriza los 

movimientos poblacionales, emigración, y otros informes que recogen índices 

industriales, económicos, en relación a otros territorios. Y los folletos y 

publicaciones corporativos, de difusión de conciertos, de iniciativas sociales, 

tarjeta joven, publicaciones con ilustraciones para jóvenes sobre el Sida o sus 

revistas de difusión externa, con el nombre y logo “Estrella”. Todas ellas 

difundidas desde la dirección territorial, aunque realizadas desde la dirección 

central. 
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CA�AL SUR 

 

 
 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

La empresa pública RTVA, surge tras debate parlamentario de 1987 tras enviar  el 

gobierno al Parlamento la ley de creación. Lo posibilitaba la ley 46/1983, ley de 

los terceros canales, que regulaba la posibilidad de lanzar canales autonómicos, al 

poder existir un tercer canal de titularidad estatal, que pudiera otorgarse en 

régimen de concesión a las autonomías. Surgen así en 1984 la TV3 (Cataluña), en 

1986 la ETB (País Vasco), y ya posteriormente Galicia, Valencia, Andalucía y 

Madrid. Federándose para viabilizar producciones de interés común, en la 

FORTA (Federación de Radio y Televisiones autonómicas) en  1989. La Radio 

Televisión Andaluza, se crea por ley de 12 de Diciembre de 1987, comenzando 

sus emisiones regulares el 28 de febrero de 1989, siendo Presidente del gobierno 

andaluz, José Rodríguez de la Borbolla. Como empresa pública queda inscrita 

dentro del área de la Consejería de Presidencia. La ley contempló la creación de 

tres órganos: El Consejo de Administración, el Consejo Asesor y el Director 

General. El Consejo de Administración, de 15 miembros elegido por el 

Parlamento por mayoría de dos tercios entre personas de relevantes méritos 

profesionales, aunque en la práctica e historia del Consejo, son por cuota política 

y a menudo desligados profesionalmente de la comunicación. El Consejo Asesor 

lo integran también 15 miembros, representantes de organizaciones sindicales, 

empresariales, corporaciones locales, administración pública, consejos escolar, 
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consejo andaluz de la juventud, consejo andaluz de universidades y consejo 

andaluz de consumo. 

 

La ley de creación define a la empresa como instrumento fundamental para la 

información y la participación de todos los andaluces en la vida cultural, y social, 

así como cauce para el acceso de todos los andaluces a los niveles educativos y 

culturales. En sus principios programáticos, generalmente incumplidos, figuran la 

promoción de los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos del 

pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. El nacimiento de la RTVA supone 

un impulso a la industria audiovisual andaluza, creándose Platós en las empresas 

Caligari Films, Savitel, Videoplaning, para la emisión de programas en directo y 

diferido, así como empresas de servicios en producción, postproducción, alquiler 

de materiales, publicidad, infografías, etc. En 1998 se crea el segundo canal, 

Canal 2 Andalucía, con clara vocación cultural y alternativa. El primer logotipo de 

Canal Sur, simbolizaba el sol de Andalucía. 

 

Diez años después de su creación  RTVA, presta servicios a través de: Canal Sur 

TV. SA., Andalucía Televisión Producciones (emisión vía satélite), Canal Sur 

Radio S.A., Radio Andalucía Información, Canal Fiesta Radio, y participa como 

socio mayoritario en la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (SANDETEL), que a su vez participa en Andalucía Digital 

Multimedia, y promueve la Fundación Audiovisual de Andalucía, con proyectos 

de formación para la industria audiovisual, y la creación de Andalucía Film 

Comission, para prestar servicios a productoras nacionales o extranjeras que 

rueden en el territorio andaluz. En 2003, la empresa tiene 1.300 trabajadores, 

conviene considerar en este sentido, que RTVA, sigue el modelo del ente público 

RTVE, desde su creación. 

 

Organigrama. La RTVA tiene una DIRECCION GENERAL, de la que depende 

la Secretaría General, la Dirección de Organización y Recursos Humanos, la 
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Dirección Económico – Financiera y de Control, la Dirección Técnica, la 

Direccion de CSTV, La Dirección de Antena, la Dirección de CSR y la Dirección 

de Informativos. Dependiendo directamente del Director General está la 

DIRECCIOT DE COMUTICACIOT E IMAGET. Esta está en el mismo nivel que 

la Dirección de Canal 2, la Dirección de Gestión de la Producción, la Dirección de 

Emisiones y Continuidad, que dependen de la Dirección de CSTV; y al mismo 

nivel que la Dirección de Andalucía TV Producción, que depende de la Dirección 

de Antena, a igual nivel que la Subdirección de los Servicios Informativos que 

depende de la Dirección de Informativos, e igual nivel que la Dirección de 

Servicios jurídicos entroncada con la Secretaría General. De la Dirección Técnica 

depende la Jefatura Técnica: Jefe de Explotación TV, Jefe de Mantenimiento,  

Jefe de Explotación CSR, Jefe de Explotación RTVA. De la Dirección de Gestión 

de la Producción depende la Jefatura de Producción Ejecutiva y las Jefatura de 

Programas de TV y Radio, De la Dirección de Canal Sur Radio depende el Jefe de 

Servicios Informativos de Radio, el de TV se entronca con la Subdirección de 

Servicios Informativos de TV, del que también depende los Centros Territoriales. 

Mientras que la Jefatura de Relaciones Institucionales y la Jefatura de Audiencias 

depende de la Secretaría General. 

 

 

 

RTVA se mantiene de ingresos por subvenciones y de ingresos comerciales por 

publicidad. En 1998, sus ingresos por subvenciones eran en millones de pesetas,  
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casi 16.000. Siendo los ingresos comerciales casi 8.000. Su Share medio en los 

meses de enero y febrero de 1999 era de un 20,4%. Siendo los programas de 

mayor Share en ese año, La Gala del 28 F, con un 50,4%, seguido de la serie 

dramática Plaza Alta, con un 31,3% y el programa concurso Números Rojos, con 

un 30,1%.  

 

La Dirección de Comunicación e Imagen, está formada por otros dos 

departamentos: Prensa y Relaciones Públicas. El Jefe de Prensa tiene dos 

personas a su cargo, redactoras, un Jefe de sección y una administrativa. Realiza 

todo el seguimiento de los medios de comunicación, para practicar el vaciado 

sobre todo aquello que afecta al conjunto de la empresa, Envían asimismo las 

informaciones de  la casa, y mantienen contacto con los periodistas, editando la 

publicación “El Periódico de Canal Sur”. El Departamento de Relaciones 

Públicas, se encarga de atender las visitas de grupos, e invitados, y  las Relaciones 

Protocolarias de la Dirección. Entre sus cometidos, está todo el merchandising 

corporativo, para obsequios a distintos niveles. Hay que decir que en este 

departamento, a los visitantes, se les obsequia con diferentes objetos: pegatinas, 

lápices, bolígrafos, encendedores, pisapapeles, chapas, pin, polos, camisetas, 

copas para manzanilla, botellas de vino andaluz, alfombrillas para ratones, cds y 

vídeos institucionales, etc. Este departamento por el interés de su responsable, 

Angel Fernández Millán, se encarga del mantenimiento de la web corporativa, y 

de la coordinación de contenidos, en cuya redacción colabora prensa. En este 

departamento trabajan, tres ayudantes, y un auxiliar administrativo, más las 

azafatas de la empresa, que auxilian en los cometidos,  

 

De la Dirección de Comunicación pues, dependen todos los actos informativos, 

actividades promocionales, recepciones, organización de galas, participación en 

actos y ferias, gestión de los salones de actos de Canal Sur, apoyo a las unidades 

territoriales, atención de llamadas y correos que otros departamentos no puedan 

atender, asesoran a la dirección en los discursos e intervenciones, y organizan la 
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convocatoria anual del Premio de Comunicación RTVA. El Plan de 

Comunicación, y gastos se realiza al principio de cada legislatura y anualmente, 

en función de las prioridades de gastos.  

 

VICTORIO & LUCCHI�O 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

En la moda de los últimos 25 años, emerge esta empresa creada por dos 

andaluces, el cordobés José Victorio Rodríguez Caro y el sevillano, José Luís 

Medina del Corral. Empiezan su andadura en los años 70, en Sevilla. Tras trabajar 

en diseño en la empresa Disart, deciden ante su consonancia en los gustos de la 

moda, crear su propia empresa. En 1985, tras el éxito de su negocio, presentan su 

primer desfile en Nueva York, participando más tarde en la Pasarela Cibeles, 

siendo unos artistas que siempre han sorprendido por sus novedades, coloridos, 

modernas y atrevidas propuestas. Llegando con el tiempo a vestir en Pret á Porter, 

novias, alta costura, trajes de sevillanas, desarrollar interiorismos y ofertar 

artículos variados: marroquinería, perfumes, joyas, relojes, artículos de viajes, 

bolsos, y otros complementos con su marca. La forma apasionada de su color, el 

gusto por los encajes, el ornamento marcado por el simbólico fleco ha llegado a 

Japón, EEUU, Italia, Francia u Holanda. Se instalan en 1984 en la casa natal 
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Velázquez, donde organizan su sede. Siempre atento a novedades , no han 

abandonado la esencia y tradición artística de la que parten. Su primer perfume, es 

síntesis de ello, Carmen (1992). Su arte se ha visto reflejado en obras de teatro y 

películas, como “Yerma” o el “Guardaespaldas”. 

 

En el año 2000 contaban con una plantilla de 32 personas, preparándose para 

ampliaciones y modernización de la gestión empresarial, con una inversión de 2.5 

millones de euros (415 millones de pesetas), y tuvieron una facturación en ese 

mismo periodo de 12,50 millones de euros (2.078 millones de pesetas). 

En 1987 crean un Departamento de Relaciones Externas; hasta ese momento, la 

comunicación la llevaban los propios diseñadores. Al comienzo a tiempo parcial, 

su responsable, pero después lo forman tres personas con dedicación absoluta. Se 

encargan de todo lo relativo a la comunicación de la empresa, cada vez más 

utilizado por Victorio & Lucchino.  Ellos son los encargados de suministrar 

información a las revistas especializadas, gestionar las entrevistas con sus 

dirigentes, y son los encargados asimismo de la cesión de ropas para eventos y 

programas televisivos. 

 

  

 

En la Relación Externa, se encargan de las relaciones con clientes, y atienden 

todas las solicitudes que vengan desde fuera. El centro de la empresa está en 
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Sevilla, pero dada la importancia del mundo de la moda en la capital, han 

externalizado el Servicio de Prensa, contratándolo para toda la comunicación en 

eventos de Madrid. La encargada del Departamento, viaja no obstante a Madrid, 

para enseñar el muestrario en desayunos con la prensa especializada, para ir 

calentando motores, respecto a su participación en las Plataformas de interés. 

Realizan un “book”, muy elaborado en su formato, que entregan a los medios. La 

empresa cuida sus apariciones, para que no sean excesivas. Ante una avalancha de 

informaciones, prefieren descansar, seleccionando sus intervenciones.  

 

EADS – CASA 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Ya citada por su importancia en la economía andaluza, esta empresa está dedicada 

a un sector estratégico, el aeronáutico. Anteriormente a la nueva denominación, 

Sevilla tenía tradición en este sector con la compañía CASA, (Construcciones 

Aeronaúticas S.A.), primera empresa del sector que funda en 1923 José Ortiz de 

Echagüe. La primera fábrica se construye en Cádiz, tres años más tarde, 

comenzando a sacar al mercado los primeros hidroaviones “Dornier Super Wal” y 

“Dornier Wal”. La siguiente se crea en San Pablo, Sevilla, en 1940, a la que le 

sigue la factoría de Getafe, en Madrid. EADS – CASA tiene factorías en Puerto 

Real y Cádiz capital, las factorías de Tablada y San Pablo, y la de Madrid. EADS 

es actualmente, líder mundial en aeronáutica, defensa y servicios relacionados. El 

Grupo incluye el fabricante de aviones Airbus, Eurocopter, (el mayor fabricante 
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de helicópteros del mundo) y EADS Astrium, líder europeo en programas 

espaciales, desde el Ariane hasta el Galileo. EADS es socio principal del 

consorcio Eurofighter, que desarrolla el avión de transporte militar A400M, 

participando en  MBDA, en forma de joint venture, para sistemas de misiles.  

 

Como consecuencia de su unión con CASA, se estructura en cuatro divisiones: 

Aviones de Transporte Militar, Aeronáutica, Espacio y Airbus, en foto. Invierte en 

investigación y desarrollo aproximadamente el 15% del presupuesto. Como 

EADS CASA, se crea en el 2000, año crucial para la compañía, en el que 

participan de la fusión además: la alemana Daimler Crhysler Aeroespace AG, la 

francesa Aeroespatiale Matra, además de la española CASA. Solo EADS CASA 

mantiene una plantilla técnicamente cualificada de 7 mil empleados, siendo en el 

conjunto más de cien mil trabajadores en sus 70 centros. La empresa cotiza en 

bolsa de Francfort, Madrid y Paris. Teniendo para 2.002 una cifra de facturación 

por encima de los 30 mil millones de euros. 

 

En su Organigrama, divide la empresa las gestiones por centros. Así por 

ejemplo, Paris se encarga de estrategia, marketing y asuntos jurídicos; finanzas, 

compras y comunicación se sitúan en Munich. La empresa tiene un Comité 

Ejecutivo del que dependen los diferentes Jefes Técnicos,  Marketing y Estrategia, 

Recursos Humanos, EADS Norteamerica, el Cordinador de EADS Defensa y 

Astrium. Y por debajo los responsables de Airbus, Eurocopter (helicopteros), 

Defensa y Seguridad, y Astrium. 

 

La empresa en su histórico, tiene fechas importantes en 2000, con el nacimiento 

de EADS, y el anuncio de la producción del SuperJumbo A380; EN 2001 que se 

funda oficialmente Airbus SAS; 2003, que se adquiere Astrium y se funda la 

nueva dirección de defensa, y el primer avión estratégico para abastecimiento en 

vuelo. 
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De la Dirección Comercial de la Compañía depende el Departamento de 

Relaciones Externas. Tiene un Departamento en Madrid en oficinas centrales. 

Dedicando a un responsable para cada una de las factorías, normalmente 

licenciado en Publicad y Relaciones Públicas. Este departamento se encarga de las 

relaciones con las instituciones. Las relaciones con los clientes no 

gubernamentales se realizan organizando giras promocionales y participando en 

ferias del sector, atendiendo visitas en las instalaciones, y la relación con clientes 

de otras compañías que acuden a recoger sus aeronaves contratadas. Estos 

responsables son los encargados de las relaciones con los medios locales.  

 

Relaciones Externas, por otra parte publica una Revista dirigida a los  empleados, 

“Toticias Casa”, con informaciones sobre productos, socios, informe de su 

posición en el mercado, etc. La empresa debió afrontar manifestaciones contra la 

guerra de Irak, en sus sedes de San Pablo y Tablada, sin que se utilizase un Plan 

de Crisis, para actos de este tipo. 
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EUROFERRYS 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Esta empresa se origina ante la voluntad de unos empresarios de Agencias de 

Viajes en Ceuta y Algeciras. Con gran experiencia en el sector turístico. Se 

deciden a crear en 1998 la compañía naviera Europa Ferrys S.A., para transporte 

en Algeciras - Ceuta. Poco después abren la línea Algeciras – Tánger, al que 

añaden en el negocio otra línea ferry más. A la que unen un año más tarde otro 

cuarto barco que añadir a la flota. Que se completa en el año 2001 con la 

adquisición de otro barco más. 

 

En sus cinco primeros años, el crecimiento fue acelerado, con la flota de barcos 

propios y unos 300 empleados en plantilla. Los empresarios se plantearon desde 

un primer momento una flota con una línea innovadora, abierta en sus espacios, 

con terrazas que rompieran el cerramiento de sus zonas interiores, con zonas de 

tiendas, bares, salas de juegos y salones privados, para garantizar el confort de los 

pasajeros. 

 

Sus Buques realizan los siguientes recorridos: 

- “Eurroferrys Atlántica”, la línea Algeciras – Tánger. 

- “Euroferrys Pacífica”, la línea Algeciras – Ceuta. 

 

Organigrama. Cuentan con una Dirección General, da la que dependen tres 

áreas: Producción, Explotación y Recursos. De Producción depende, el 
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Departamento Técnico de Flota, y el de Administración de Flota. De estos 

departamentos dependen Capitanes, jefes de máquina, jefes de mantenimiento, 

logística, Sistemas de Gestión de la Seguridad y el Jefe del área Económico – 

Financiera. Del área de Explotación depende: la Dirección de Servicios 

Portuarios, la Dirección Comercial y de Marketing, la Dirección de Pasaje y la 

Dirección de Carga. Las áreas de Recursos y Económica, cuentan con otro 

personal a su servicio, como recursos humanos, formación, administración, 

prevención de riesgos, contabilidad, tesorería, etc. Además de las divisiones con 

que cuentan pasaje y dirección de carga. El Director Comercial y de Marketing 

cuenta con: El Jefe de Marketing y el Jefe del Area Comercial. El Departamento 

de Marketing asume las labores de comunicación, ya que la empresa no cuenta 

con un departamento específico que se denomine como tal. Es el que se encarga 

de la imagen de la empresa. Asume las tareas directivas, ya que cualquier 

estrategia, o decisión de la dirección, derivada de la reunión con los altos cargos 

es puesta en marcha por Marketing. Son los encargados de realizar las campañas 

especiales de temporada, verano, navidades, etc. Las funciones que realizan, 

según fuentes de la propia compañía son: aumentar la notoriedad de la empresa, 

crear una imagen de marca, y ofrecer una imagen de innovación a los clientes.  

 

Para el año 2003, la compañía se preparaba para planificar las siguientes acciones: 

- Campaña Publicitaria anual. 

- Publicidad Exterior (vallas y cartelería). 

- Folletos. 

- Anuncios en Prensa Local. Tanto de publicidad institucional, con 

anuncios en página completa o media página, como en los anuncios de 

horarios de los ferrys,  anuncios menores a pie de página. 

 

Desde el punto de vista de la Promoción, obsequian con merchandising de 

diversos tipos, entre ellos: calendarios de sobremesa y pared, camisetas, 

bolígrafos, llaveros, mecheros, “fosforitos tres en uno”, blocs de notas, mecheros, 
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etc. Participan en acciones de Relaciones Públicas, en Ferias, como la Feria 

Internacional de Turismo, FITUR. La relación con los medios, la realizan en 

acciones como inauguración de un nuevo servicio, para lo  que destinan una 

persona que envía las notas de prensa, elabora el dossier, que acompaña con un 

cd, para facilitar las imágenes y textos. En este sentido es de destacar la carpeta 

elaborada que entregan a la prensa. 

 

 

 

 

 

Participan en acciones de Patrocinio, y sponsorizaciones de actos deportivos, 

empresariales, intervención en congresos y conferencias, etc.  

 

Desde el punto de vista de la comunicación interna, realizan presentaciones sobre 

la empresa a su personal. Y elaboran una memoria anual, institucional, junto a 

felicitaciones de navidad para los clientes, y la tarjeta club para fidelización, que 

entregan a los clientes con folletos, una tarjeta del director de marketing, 

información de las ventajas de ser socio y la tarjeta Club Mar. Además editan una 

revista “Mar Abierto”, de gran gramaje, con informaciones sobre las actividades 

de la compañía, informaciones turísticas, deportivas, culturales, en la que se 

publicitan importantes empresas como El Corte Inglés, Label, Camel, Pepsi, entre 

otras empresas locales. 

 

 

 

 



 757

SA�DETEL 

 

  

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

La empresa Sandetel, Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, tiene por objetivo, el fomento de los usos de las tecnologías 

de la información y comunicación, tanto por los ciudadanos, como por la 

administración pública y las empresas. Con esa función nace como sociedad. Se 

plantea desde sus inicios, desarrollar las infraestructuras para la formación y 

creación de un mercado andaluz en telecomunicaciones. Se trata de una empresa 

pública que depende actualmente de la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, y que desde sus inicios es fomentada su creación por la Junta de 

Andalucía. Como Sociedad Anónima, está participada en un 51% por la Agencia 

de Innovación, Ciencia y Empresa, antes Instituto de Fomento de Andalucía de la 

Consejería de Industria, y por RTVA, en un 49%. Participa además ya en el año 

2001 en Sociedades como: Ancel, para el impulso del comercio electrónico en las 

empresas andaluzas, fundada en 1998; Mundovisión, que desde 1997 se plantea la 

creación de un canal audiodescrito para discapacitados; Andalucía Digital 

Multimedia, constituida en 1998 para el desarrollo del sector audiovisual digital 

de Andalucía y su producción multimedia; Axion, Red de Banda Ancha de 

Andalucía, con el apoyo de la filial de France Telecom, TDF, Unicaja, El Monte y 

Caja San Fernando. Además a través de la Red Corporativa de la Junta de 

Andalucía, gestiona los servicios de telefonía fija a través de una red privada 

virtual sobre infraestructura pública (Retevisión); los de telefonía móvil, con una 

red privada virtual e infraestructura pública (Airtel); los servicios de transmisión 



 758

de datos, con red virtual privada e infraestructura pública (Telefónica); y Servicio 

de Video, constituido por una red de fibra óptica, con enlaces ópticos alquilados a 

telefónica. 

 

Organigrama. Tiene Tres Departamentos, por debajo de un Director o Consejero, 

el de Proyectos, el de Financiero y de Control y el de Legal y Recursos Humanos. 

Además de un staff de apoyo a este comité de dirección que son el de Sección de 

TIC, Audiovisual e I- Administrativo. 

   

Departamento de Comunicación. No existe propiamente como tal en la empresa 

Sandetel en el año de referencia, a pesar de ser empresa con forma jurídica de 

Sociedad Anónima, y dedicarse a tan importante objetivo empresarial. Su 

vinculación a la Consejería a través de la Agencia de Innovación puede ser un 

eximente, aunque no justificable pues son distintas funciones, la de la empresa y 

la Agencia.  Justifican también en estas fechas que se dirigen a los usuarios de los 

distintos organismos, aunque como se deduce de sus objetivos también a las 

empresas. Realizan, de todos modos funciones no organizadas de comunicación. 

En comunicación interna: un coordinador se encarga de difundir toda la 

información de los servicios entre los departamentos de la Junta de Andalucía. 

Esta figura, una por cada servicios que ofrece la Red Corporativa. Este 

coordinador cuenta con interlocutores, uno por centro con el que se relaciona la 

red.  Los coordinadores a su vez son los encargados de los contratos, por un año, 

que se establecen merced a un catálogo de servicios. Cada vez que se firma uno 

de ellos se realiza una presentación, con proyecciones y las características del 

nuevo contrato.  

 

Con el fin de dar a conocer la empresa, se puso en marcha una web corporativa, y 

un teléfono de servicios. En la web, se informa del nacimiento de la empresa, sus 

objetivos, departamentos, y la motivación de su nacimiento. 
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CAJA RURAL DE HUELVA 
 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Caja Rural de Huelva y Caja Rural de Sevilla, se fusionan, prácticamente en una 

absorción de la primera a la segunda, formándose Caja Rural del Sur, en el 2001, 

en un proceso que se consideró modélico. Ofrece los servicios de banca a 

distancia, depósitos, fondos de inversiones, telepeaje, hipotecas, rural renting, 

seguros, planes de pensiones, valores, financiación, etc. Es una Sociedad 

Cooperativa de Crédito, inscrita en el registro de sociedades cooperativas y en el 

registro mercantil de Sevilla. Integrada en el fondo de garantía de depósitos de 

cooperativas de crédito, participa en el Banco de Cooperativas Españolas, 

asociada a la unión de cooperativas de crédito y miembro de la Asociación 

Española de Cooperativas de Crédito. Conceden créditos a cooperativas, 

impulsando su desarrollo en la producción e internacionalización. Las dos 

entidades, a su vez, se habían creado como cooperativas de crédito a partir de 

cooperativas agrarias. En la actualidad, Caja Rural del Sur presta servicios de 

banca universal, dirigidos tanto a las unidades familiares como a los profesionales 

y empresas, especialmente las pymes. Desde su constitución, se ha expandido a 

Cádiz y Málaga. Al igual que el resto de las cajas rurales españolas, se encuentra 

integrada a nivel nacional en el Grupo Rural. Desde 2003 opera la Fundación Caja 

Rural del Sur, que realiza actividades de carácter social y cultural. Una parte 

esencial de su labor es la relacionada con el desarrollo rural y el asesoramiento a 

agricultores y ganaderos. Colaborando con  cooperativas agrarias, organizaciones 
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profesionales, denominaciones de origen, con la Universidad y las 

Administraciones Públicas. 

 

Organigrama. En su staff tiene un Presidente, un Director General del que 

depende: La Dirección Institucional, el Area de Medios y Negocio, Medios de 

Pago, Intervención General y Procesos de Datos y Sistemas. De la Dirección 

Institucional depende el Departamento de Relaciones Externas y de 

Comunicación y el Departamento de Marketing 

La imagen de Caja del Sur, es consecuencia de la existente en Caja Rural de 

Huelva, la realiza el Departamento de Relaciones Externas. La función principal 

es la credibilidad y confianza de sus clientes, y mantener la imagen positiva con el 

entorno y las administraciones públicas, los medios de comunicación y la opinión 

pública. Entienden en este sentido, que una buena imagen, es más rentable que 

una campaña agresiva comercial. 

Desarrollan desde este departamento las siguientes acciones: 

• Relaciones Institucionales. 

• Patrocinios y Mecenazgos. 

• Actos Públicos. 

• Atención personalizada a su público. 

• Visitas y jornadas de puertas abiertas. 

• Relaciones con los medios de Comunicación. 

• Asistencia a Ferias y otros encuentros. 

• Comunicación Comercial. 

En Relaciones Institucionales, realizan convenios con asociaciones para la mejora 

de agricultura, ganadería o pesca. Mantiene las relaciones con su entorno, 

entidades públicas y privadas, ayudas y subvenciones a los sectores 



 761

agropecuarios, ganaderos y pesqueros, relaciones con cámaras de comercio, 

convenios para la investigación con universidades, para la incorporación de 

jóvenes universitarios, transferencias tecnológicas, o con ONGs y entidades sin 

ánimo de lucro con las que colaboran, en su función social.  Todo ello lo 

establecen con tres tipos de relaciones institucionales donde lo encuadran: 

necesarias, convenientes y recomendadas. 

 

 

 

En Patrocinio y Mecenazgo participaron en: Muestra de Productos de la Tierra del 

Condado, Feria Industrial y Ganadera de Cartaya, Feria Internacional de 

Artesanos de Gibraleón, financiación de fuegos artificiales de las Fiestas 

Colombinas, Trofeo Colombino de Fútbol, Certamen Anual de Pintura,  

Denominación de Origen del Jamón de Jabugo, Jornadas del Sector Fresero, 

protección de edificios históricos, ayudas a países e instituciones: Ruanda, Cruz 

Roja, etc.  

En sus actividades de relaciones públicas, más personalizadas, organizan actos 

sociales, invitaciones, etc., con atención al protocolo. 

Con los Medios de Comunicación, mantienen estrecho contacto para informar de 

las actividades que realizan, y para el contrato de las acciones publicitarias, por lo 

que cuentan con un Gabinete de Prensa, que forma parte del Departamento de 

Relaciones Externas. Es quién Patrocina la información metereológicas en las 
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emisoras de radio de cobertura nacional y regional con desconexiones locales y 

las dos televisiones locales (Teleonuba y Atlántico Televisión). 

Caja Rural también realiza promociones en relación a Planes de Pensiones, o en 

relación a otras promociones de productos de interés para las familias y sus 

clientes. 

Para la Comunicación Comercial se coordinan tres departamentos: Relaciones 

Externas, Marketing y Relaciones Públicas, así como el departamento oportuno. 

Todo ello en función de los servicios que ofrece: seguros, libretas, tarjetas de 

crédito (la Fuerte), libreta joven, etc. La actividad comercial parte del 

conocimiento del consumidor, del nivel afectivo y el nivel de comportamiento. 

Realizan además un PLAT DE MEDIOS Y SOPORTES, en el que establecen los 

criterios para publicitarse según el público objetivo.  

 

EL PUERTO DE SEVILLA    

LA EMPRESA -  ACTIVIDADES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Puerto de Sevilla 

– Autoridad Portuaria de Sevilla, es un ente público adscrito al Ministerio de 

Fomento. Se encuentra agrupado en el holding de puertos comerciales españoles 
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"Puertos del Estado". Se rige por el principio general de autonomía funcional y de 

gestión, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Ministerio y las que 

correspondan a las Comunidades Autónomas. Su actividad se sujeta al 

Ordenamiento jurídico privado, tanto en adquisiciones patrimoniales como en 

contratación, a excepción del ejercicio de las funciones de poder público que el 

Ordenamiento les atribuye.  

Se funda en 1993 como heredera de la Junta del Puerto, aunque con mayor 

autonomía y capacidad de gestión que su antecesora. Son sus funciones las de:  

• Prestar distintos servicios a buques y  mercancías, directamente, o  por 

concesiones.  

• Ordenar urbanísticamente la zona portuaria y sus usos.  

• Explotar y mantener las infraestructuras portuarias. 

• Señalizar la zona marítima portuaria.  

• Gestionar la zona industrial. 

•  

   

 

Organigrama. Tiene un Consejo de Administración, una Presidencia, una 

Dirección y un Consejo de Navegación y Puerto. El de Administración lo forman 

un Presidente, un Vicepresidente y vocales representantes de: Capitanía Marítima, 

Estado, Ayuntamientos, Sindicatos, Cámara de Comercio, etc.; el de navegación, 
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lo forman 40 miembros representativos de instituciones, particulares, Estado, 

Comunidad Autónoma, sindicatos, cámara de comercio, empresas, etc. De la 

Dirección, actualmente, depende Subdirección Técnica, las divisiones de Centro 

de Coordinación y de Concesiones; y los Departamentos de: Infraestructuras, 

Servicios a la Navegación, Comercial y de Calidad, de Administración y Asuntos 

Jurídicos y Subdirección y Finanzas; de estos dependen otras divisiones, que se 

sitúan al mismo nivel que la División de Recursos Humanos y Tecnología y la 

División de Organización y Relaciones Externas. Esta está entroncada con la 

Dirección.  La Autoridad Portuaria cuenta con un Centro de Información y Museo 

en unas antiguas naves de la Avenida de la Raza. Sus contenidos expositivos 

ocupan 1.200 m2 y está dedicado a la historia  y actualidad del puerto de Sevilla. 

Maquetas, maquinaria y presentaciones audiovisuales, permiten conocer las 

infraestructuras del Puerto en sus diferentes etapas. Fue inaugurado por Manuel 

Chaves en 1999. En el 2001, el Puerto de Sevilla tuvo 1.449 Buques mercantes 

entrados, y 101.410 buques contenedores TEUS. 

 

Actualmente funciona el Departamento de Comunicación y Relaciones Externas; 

en la etapa en que se inaugura el Centro de Información este departamento no 

tenía la misma infraestructura, aún así realizaban diferentes acciones 

comunicativas. Con participaciones en congresos y ferias internacionales 

relacionados con la actividades portuarias y otras de tipo turístico, como FITUR, y 

otras Ferias en Miami, Génova, Barcelona o Africa. A través del Centro de 

Información se realizan visitas a las instalaciones portuarias. Desde la 

comunicación con los medios, utilizan la difusión en revistas especializadas; 

externalizando los comunicados, ruedas de prensa y notas de prensa en una 

empresa de comunicación especializada. Desde el punto de vista de la 

comunicación interna editan el anuario, publican un boletín informativo hacia el 

exterior y también para informar a los empleados. 
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CRUZCAMPO 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Muy ligada a la cultura en sentido estricto y a la cultura empresarial en sentido 

específico, la empresa surge en 1903 cuando los  hermanos Roberto y Tomás 

Osborne, deciden construir una fábrica de cerveza en el templete de La Cruz del 

Campo, en Sevilla. En 1906, constituyen la Sociedad Mercantil, “Tomás y 

Roberto Osborne”, pasando muy rápidamente a fabricar 400.000 litros diarios. 

Tras la guerra civil, Roberto constituye la Sociedad Anónima “La Cruz del 

Campo S.A.”. En 1950, apuesta por la innovación, introduciendo el barril con 

espadachín. En 1965, los hermanos fundan la Sociedad Cerveceras Asociadas 

S.A, junto a Schlitz Brewing Co., tercer grupo cervecero de EEUU, y compran las 

acciones de Henniger Española S.A., fabricante de Henniger Brau. En 1975 con el 

premio del Ministerio de Agricultura al producto seleccionador de semilla de 

cebada, deciden apostar por la investigación de nuevas variedades. En 1978, se 

inaugura la cuarta sala de fabricación de mosto, lo que permite aumentar la 

producción diaria a más de un millón y medio de litros diarios, y adquieren las 

cervezas La Almanbra, El Alcazar, y la cía cervecera Juan y Teodoro Kutz S.A.; 

en 1991, se une aL grupo, la firma Guinnes P.L.C. y adquieren una participación 

mayoritaria en el Grupo Unión Cervecera S.A.; en el año 2.000 se une al grupo 

Heineken. 

 

Gran parte de su imagen se ha desarrollado en el célebre Gambrinus, un personaje 

de la Flandes medieval, que se enamoró de una muchacha y no fue correspondido; 
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preso de la depresión, se marchó al campo a quitarse la vida, allí comprendió que 

una mujer no era suficiente motivo, pues un minúsculo hombrecillo del bosque le 

enseño una fábrica de cerveza y se la dió a tomar, cundiendo el ánimo en el joven 

Gambrinus, ante el frescor del líquido y su tonificante gas. Siguiendo con las 

tradiciones culturales en que se ha envuelto a la cerveza, en una jornada 

organizada por el Colegio de Ingenieros de Sevilla y la Cruzcampo, “Cien años en 

Cruzcampo cinco mil en el mundo”, se definía al líquido como:  "primera bebida 

alcohólica hecha con granos germinados de cebada y otros cereales fermentados 

en agua y aromatizados con lúpulo. O líquido amarillo o negro hidroalcohólico de 

3 a 9º y espumoso. O aquella otra de Javier Rosado en el libro blanco de la 

cerveza que la caracteriza como mezcla de cereales que fundamentalmente se 

bebe por placer, que a lo largo de la historia ha ido acompañando al hombre, 

convirtiéndose en símbolo de amistad, compañerismo y alegria de los buenos 

momentos". A lo largo de la historia ha sido considerada como complemento 

nutritivo, de efectos médicos. Sus materias primas han sido cebada, agua, lúpulo 

junto a otros elementos secundarios como amiláceos, maiz, arroz, levadura, etc. 

La cebada, rica en almidón, hidrocarbonos, sales minerales; el humulus lupulus, 

planta trepadora del género cannabiáceas, sin alcaloides y no adictiva, responsable 

del amargor y aroma; el agua, elemento muy importante, tradicionalmente 

alrededor de manantiales, y que en su variedad pilsen es un agua de menos sodio, 

y por tanto muy diurética. Y los adjuntos amiláceos, para dar mejor estabilidad, 

aroma y prolongar su vida útil y no saciar. Rafael Alvarez Scholl, conferenciante a 

la sazón, añade el proceso de remojo de la cebada, para pasar del 14 al 45% de 

humedad, el secado, tostado para regular el color, la ebullición, la oxigenación, la 

fermentación a 0 grados, la conversión alcohólica a los 20 - 25 días, la 

gasificación, el filtraje y embalsaje. Clasificando las diferentes modalidades de la 

bebida: desde la cerveza de trigo, la de fermentación alta, (Guinnes), a la de 

fermentación baja, (Lager, Viena o Munich). 12  son las razones sanas, tanto para 

Rafael Alvarez como para los ingenieros industriales técnicos de fábrica para 

beber Cerveza, entre las que cabe destacar: las Cardiovasculares y Cerebrales, 
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(reducción de enfermedades y mejora de la ratio colesterol bueno/malo); No 

engorda, al menos no más que el resto de los alimentos habituales, por su bajo 

nivel calórico, "lo que engorda  es el abuso y lo que la acompaña"; es diurética; 

estimula el apetito; disminuye la excitabilidad y facilita el sueño; retrasa la 

menopausia; como antioxidante favorece el antienvejecimiento y su levadura es 

un embellecedor de la piel. Y es que existen algunas leyendas históricas, desde la 

cerveza rupestre, hasta ser el líquido usado por el dios egipcio Rá para saciar su 

sed, a la estampación en escrituras cuneiformes sumerias sobre la fermentación 

que producía alcohol. Entre otros episodios históricos como la cita en el Código 

de Hamurabi, el ser considerada "bebida de dioses" en la China del 2000 antes de 

Cristo, por no citar que la Roma la consideraba bebida hecha por hispanos, o que 

S. Isidoro escribió sobre su fabricación. Y es que en su relación con la cultura, las 

artes la incluyen con la Escuela Flamenca de Teniers, Rembrandt y Rubens, los 

Impresionistas Manet y Renoir, o los españoles del pasado siglo, Gris y Picasso, 

que se acuerdan de ella. O su inclusión en inolvidables filmes como “La Taberna 

del Irlandés”, de John Huston o la enigmática obra Hitchcokniana, “Cortina 

Rasgada”. Sin olvidar la variedad de temas musicales dedicados a ella, entre los 

que se incluyen, los ejemplos musicales del Rock & Roll con Elvis, los Rolling o 

los Beatles. 

 

 
Premio Compas del Cante 

 

Organigrama. Al frente de la empresa se sitúa un Presidente, un Vicepresidente, 

un Consejero Delegado, Un Dto. General de Planificación Estratégica, un Director 
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de Asesoría Jurídica y un DIRECTOR DE RELACIOTES ITSTITUCIOTALES. 

Del Consejero Delegado dependen: El Director General de la División Norte, el 

de la División Sur y el Director General Técnico. De la Vicepresidencia, el 

Director General de Finanzas y el Director General de Recursos Humanos, 

además del Director de Información y Sistemas, y el Director de Compras y 

Contratación. De cada una de estas Direcciones existen otras subdivisiones, hasta 

completar el amplio organigrama de la compañía. De interés es la  División Norte: 

Director General de Hostelería Norte (9 subdivisiones), además de la Dirección 

Nacional de Alimentación, y la Dirección de Marketing. 

 

En el Departamento de Relaciones Institucionales, se incluye la Fundación 

Cruzcampo. Encargada de las actividades culturales y sociales, así como los 

Patrocinios y Mecenazgos de la empresa, las visitas y las promociones en ferias, 

que se encarga una persona destinada a las Relaciones Públicas. El Deporte es una 

de las “estrellas de la fundación”. El Departamento de Marketing, atiende la 

publicidad, considerado como actividad principal. La Comunicación en la 

empresa desde el Departamento de Relaciones Institucionales es considerada 

como algo global, integral. Ya que la empresa comunica permanentemente.  

 

La empresa persigue desde sus inicios ser considerada como algo más de la 

ciudad.  Ello unido a un plan expansivo y de mejoras tecnológicas y de 

innovación, con nuevos productos como la cerveza sin alcohol, una investigación 

de sus ingenieros, y sus acciones comerciales para sus distintos productos y 

cervezas con distintas marcas: Aguila, Guinnes, Guinnes negra, Shandy, Kaliber 

sin alcohol, Bucker (calidad Premium sin), o la tradicional Cruzcampo. 

 

La empresa en su línea de conocer el grado de simpatía y conocimiento de líderes, 

encargó una serie de entrevistas con empresarios, profesores universitarios, 

revistas especializadas, políticos, de Madrid, Málaga, Valencia, Bilbao y Sevilla, 

en relación a las cervezas en España. Resultando que se le reconocía como 
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empresa líder, de instalaciones modernas, amplia red comercial y buena imagen 

publicitaria. 

 

Su Fundación, creada en 1995, se plantea en sus estatutos la participación en 

actividades culturales, educativas, deportivas, científicas, defensa de la economía 

y el medioambiente. Con acciones de Patrocinio y Mecenazgo, desde entonces en 

los Premios Nacionales de Pintura, Carnavales de Cádiz, Premio Antares, etc.  

Además de actividades deportivas, como las carreras populares, Festivales de 

Música, de Teatro, etc. En general, rara es la actividad de interés social,  que 

Curzcampo no esté presente, aunque sea cediendo mostradores, u obsequiando 

barriles entre su oferta para actividades sin ánimo de lucro, de asociaciones, 

universitarias, etc.  

 

Para su Comunicación Interna, además de su red de intranet, difunden la 

publicación “El Puente”, con actualidades del Grupo, organizaciones de 

reuniones empresariales, opiniones de su personal directivo, y actividades en las 

que colaboran. Esta es una de las grandes incorporaciones de la empresa con la 

edición de publicaciones de interés interno. Para la Publicidad externa, se sirven 

de la contratación, en este caso de la Agencia Contrapunto. A partir de 1998, con 

la cada vez mayor expansión, se abren al territorio nacional, se sirven del 

personaje medieval Gambrinus animado, para dar un cambio en la imagen 

publicitaria de la empresa, realizando marketing una renovación de su botella, 

adaptada a nuevos tiempos. De interés finalmente es la revista de la Fundación, de 

gran gramaje y calidad de impresión y con alrededor de 84 páginas. Su director es 

el de Relaciones Institucionales. Además de incluir información sobre la empresa, 

se dedica esencialmente a temas culturales, textos literarios, ecológicos, de salud, 

educativos, gastronómicos, y en general todos aquellos que tienen que ver con los 

principios de la Fundación, incluyendo una sección de pasatiempos. 
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REAL BETIS BALOMPIE 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

A finales del Siglo XIX llegan súbditos de la corona británica a hacerse cargo de 

las Minas de Riotinto en Huelva, traían un noble y gentil deporte al que llaman 

foot ball, asociándose en torno al primer equipo de la historia, el “Huelva 

Recreation Club”. En Sevilla surgen rápidamente  adeptos al cuero redondo 

fundándose en 1905 el SEVILLA FOOT BALL CLUB, cuya creciente hinchada, 

y espíritu competitivo necesita de la rivalidad de otro club para el éxito y disputa 

ante los aficionados. Surge así, ligado a la Escuela Politécnica hispalense, el 

SEVILLA BALOMPIE en 1907 

 

El fichaje de un obrero de la pirotecnia por parte del SEVILLA FUTBOL CLUB 

que no admitía esta clase social para tan bello y noble deporte provoca una 

escisión, de la que nace  en 1907 el BETIS CLUB DE FUTBOL. A iniciativa de 

Papá Jones, un inglés, trabajador en una empresa de vapores, bajo la Presidencia 

de Eladio Rodríguez de la Borbolla, se funden el SEVILLA BALOMPIE Y EL 

BETIS CLUB DE FUTBOL. La simpatía que va generando y la gestión del 

Presidente Pedro Rodríguez de la Borbolla, que vence la resistencia de la fusión, 

consigue que S.M. el Rey Alfonso XIII le de el título de Real, formándose en 
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1914 la nueva Sociedad futbolística, el REAL BETIS BALOMPIE y eligiéndose 

los colores más representativos andaluces, el blanco de las casas y el verde del 

olivar, la huerta y la naturaleza. 

 

La guerra civil fue uno de los momentos difíciles del club; del ¡Alirón, Alirón, el 

Betis campeón! de 1932 – 1933,  en la temporada 34 – 35, el equipo y sus jóvenes 

figuras sufren las consecuencias de una  contienda más cruel que la deportiva, 

iniciándose un periodo de descensos y de desmantelamiento de sus grandes 

figuras. El periodo de 1947 a 1954, siete años en tercera división, es el más difícil 

de la historia del Real Betis Balompié, casi condenado a desaparecer por las 

dificultades económicas y deportivas; sin otro apoyo que su combativa afición, 

que ayuda a sus jugadores y club con rifas, transportes, alimentos, aliento, 

imaginación y esfuerzo. Y que  grita : ¡Viva er Beti manque pierda!. Extendiendo 

el sonido del eslogan por toda España y ganando adeptos fuera de las fronteras, al 

impulso popular y simpatía de tan noble propósito deportivo. 

 

De todas las etapas en la memoria del sentimiento verdiblanco, en las vitrinas del 

beticismo suenan en los ecos de la penuria y  ascensos históricos nombres como: 

Pascual Aparicio García, que costea de su propio bolsillo sueldos, fichajes y 

camisetas para subsistir; Manuel Ruiz Rodríguez, presidente del ascenso a 

segunda división bajo la popular “lluvia de puros” y D. Benito Villamarín Prieto, 

empresario de vanguardia de la época, que dinamiza y moderniza el club; llorado 

Presidente que conmociona el beticismo, Villamarín dota al Betis de un estadio 

propio que reconstruye, ficha nuevos grandes jugadores, y sitúa al Real Betis 

Balompié entre los grandes del fútbol europeo tras el ascenso de 1957-58. El 

estadio de Heliópolis vuelve a contar con una afición masiva, que genera simpatía 

y seguidores por toda España y fuera de las fronteras, y alza banderas, gritos de 

júbilo, cohetes y flores en el que será durante más de tres décadas el Estadio 

Benito Villamarín. La Dualidad antropológica del sentir sevillano religiosa, 

histórica, social y el nacimiento popular del Betis, acercando a personajes de 
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renombres al sentimiento verdiblanco, ha encontrado en la disputa deportiva con 

el rival más directo, el Sevilla Club de Fútbol parte de su razón de ser en esa 

dualidad filosófica y social. Que en la manera de existir, el sevillano impregna 

con humor en todas las esferas sociales, desde la calle a los centros de trabajo. Si 

uno alardea de llevar el nombre de Sevilla, variación fonética del nombre árabe de 

Isbilya, el otro de llevar el nombre del río Betis – históricamente anterior – el 

actual Guadalquivir que abrió la ciudad al nuevo mundo como Puerta de América. 

 

              
Ignacio Sanchez Mejías     Ascenso en 57 /58 con Benito Villamarín         Rafa Gordillo  

 

El Betis presume de sus personajes ilustres: Papá Jones, Eladio García de la 

Borbolla, Pedro Rodríguez de la Borbolla, Poeta Romero Murube, Ignacio 

Sánchez Mejías, Antonio Moreno Sevillano Presidente del Titulo de Liga 1933-

34; Pascual Aparicio, Manuel Ruiz Rodríguez, Benito Villamarín, Mª de las 

Mercedes de Borbón y Orleáns – madre del Rey Juan Carlos; José Rodríguez de la 

Borbolla – Expresidente; Aº Burgos –escritor y periodista; Felipe González – 

Expresidente de Gobierno; Antonio González (“el Raya”)- cantante; Rafa 

González Serna- cantante; Vicente Montiel – masajista; Alberto Tenorio- utillero; 

Antonio Canales – bailaor; Curro Romero –torero; Manuel Chaves- Presidente de 

Andalucía; Mª Galiana-actriz; Benito Zambrano (director de Cine); Juan Luís 

Galiardo ; kiko Veneno-compositor y cantante. Junto a entrenadores como: 

Patricio 0´connell (1935); Andrés Aranda (varias epocas); Gómez (varias épocas); 

Antonio Barrios (57); Fernando Daucik (60); Balmanya (63); Rosendo Hernández 
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(64); Sabino Barinaga (68);  Ferenk Szusza (71); Rafa Iriondo (74); Javier 

Clemente (1999); Fernando Vázquez (2000); Luis del Sol (2001); Juande Ramos 

(2003); Serra Ferrer (varias épocas) Y jugadores extranjeros: Harry Jones-jugador 

y fundador, inglés; Otero-portero (1957), portugués; Kuszman –defensa (1958), 

húngaro; Yanko –delantero (1961), húngaro; Senekowitch – delantero (61), 

austriaco; Anzarda –delantero (1973), argentino; Mamelli –delantero (1973), 

uruguayo; Landinsky –delantero (1975), húngaro; Muhren –defensa (1976), 

holandés; Perurena –defensa (78), uruguayo; Lobo Diarte – delantero (80), 

paraguayo; Calderón -delantero (83), argentino; Vidakovic –defensa (85), 

yugoslavo;  Hadzibegic – defensa (85), yugoslavo; Pumpido-portero (88), 

argentino; Bilex – centrocampista (90), checo. Y grandes jugadores como Adolfo, 

Timimi, Ríos, Lasa, Areta, Isidro, Bosch, Pepín, Antón, Martín Esperanza, 

Ansola, Rogelio, Cardeñosa, Benitez, Gordillo, Esnaola, Biosca, Rincón, Jarni, 

Finidi, Alfonso, Ureña, Juanito, etc. 

 

El histórico club, cuenta con 30.000 socios, y desde 1992, con la transformación 

en Sociedad Anónima Deportiva de los Clubes de fútbol, entra en una espiral 

curiosa, que va desde la adoración de su “salvador” y Consejero Delgado, máximo 

accionista y Presidente , Manuel Ruiz de Lopera, hasta estar sometido a diferentes 

querellas por delitos societarios y enriquecimiento personal de sus sociedades. 

Los clubes en aquella época tenían que saldar su deuda, algo más de 1.175 

millones, a la que intentaron acudir los  notables con el médico Hugo Galera, 

Presidente a la sazón, y Miguel Espina, Salas Tornero, o Salas Tirado. Se inicia 

una campaña de salvación inusitada entre los socios y simpatizantes, que compran 

acciones por valor de 300 millones de pesetas, Caja San Fernando intenta una 

operación de créditos a béticos, ante la que emerge un miembro de la directiva, 

Manuel Ruiz de Lopera, que mediante una operación de avales, entre ellos el de 

los propios béticos, certifica 780 millones de pesetas, salvando al club del pase a 

la segunda división B. El club se encontraba en segunda división. El Presidente 

Lopera, que desde la venta de electrodomésticos, sociedades financieras e 
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inmobiliarias, Tegasa, Farusa e Incecosa, pone  sus sociedades en un entramado 

jurídico empresarial, valorado en aquellos momentos en 30.000 millones,  en el 

“negocio del Betis”.  

 

    
 

Son fechas importantes además de las señaladas: la temporada 53/54 en que tras 

un paso muy difícil en lo  económico, el club tras tres años asciende de tercera a 

segunda. 1955 se hace cargo del club el empresario insigne en su historia, Benito 

Villamarín, que consigue el paso del Estadio del Ayuntamiento al club, siendo 

concejal otro ilustre, Alfonso Jaramillo (1961), antes en 1958 el Betis asciende a 

primera división. En 1976 es campeón de la Copa del Rey.  1982, Disputa la 

UEFA, siendo el primer club andaluz de citas internacionales. 2001, asciende a 

primera división, y al siguiente se clasifica para la UEFA. En 2004, se vuelve a 

proclamar campeón de copa con Lorenzo Serra Ferrer de entrenador. 

 

Organigrama. En la fecha de estudio tiene un Presidente (Manuel Ruiz de 

Lopera), un Secretario – Portavoz, tres Vicepresidentes, un Gerente, un 

responsable del área económica, un Jefe de prensa, 4 asesores jurídicos, un 

procurador de asuntos jurídicos y un responsable de seguridad, y un responsable 

de los escalafones inferiores. Aunque en la actualidad este staff empresarial, muy 

sui generis, con cinco personas jurídicas, un portavoz del club, desligado 
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organizativamente de la comunicación, ha cambiado, para tener un Presidente sin  

atribuciones de mando, un Consejero Delegado, un Vicepresidente, un Secretario, 

6 Vocales consejeros, un Director Deportivo, un Director de Comunicación, un 

Director de Marketing y un Jefe de Prensa, en realidad esta organización no ejerce 

como tal dirección de comunicación, estando muy desestructurada. Pero nos 

interesa el status quo del tiempo del estudio.  

 

El Jefe de Prensa, coordinador del “gabinete de comunicación”, se encarga de las 

relaciones externas en lo que se refiere a los medios de comunicación, a los que 

suministra información, actualidades de los jugadores, coordina las ruedas de 

prensa del preparador y jugadores que acuden, bajo estrictas órdenes del club, y se 

encarga también del mantenimiento de la web. Pertenece al igual que consejeros, 

plantilla, personal jurídico, a la empresa Tegasa, que se encarga de la gestión del 

club, si bien con personal del Real Betis. El entramado empresarial de Lopera 

controla los derechos de imagen de los jugadores. El jefe de prensa se encarga 

asimismo de la comunicación de otras empresas como Incecosa o Farusa. Por esta 

gestión, cede Ruíz de Lopera un porcentaje al Real Betis Balompié, que mantiene 

parte de su Patrimonio que no pertenece a las empresas privadas. El jefe de 

prensa, realiza funciones de asesoramiento a técnicos y jugadores. Se encarga 

además de acreditar a los medios de equipos visitantes, ya que la liga de fútbol 

profesional obliga a los clubes visitantes a que sus jefes de prensa envíen los 

medios que acompañan al club. Es también el responsable, intermediario, de las 

censuras que el club establece para periodistas que el máximo accionista considera 

“no aptos” para entrar en el estadio. También acredita a personal técnico que entra 

para las retransmisiones, y otro personal que acude como invitado. También son 

los responsables de organizar el acompañamiento al club, en desplazamientos 

especiales, vuelos charter, etc. En el club existen listas negras para estos 

acompañamientos, en especial para aquellos socios que mantienen una postura 

crítica con el club. El Jefe de Prensa redacta los comunicados y noticias que envía 

a las redacciones de agencias, redacciones deportivas, etc. Para las Ruedas de 
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Prensa, se establece una conexión central de distribución de audio para evitar la 

multiplicidad de micrófonos, lo que permite poner delante de los entrevistados, 

botellas, y publicidades insertadas en las barras de los micrófonos. Además de  un 

panel o lona trasera con nombres de marcas.  

 

 

SEVILLA CLUB DE FUTBOL S.A.D. 

 

 

 

LA EMPRESA - ACTIVIDADES 

El Club se funda en 1905. Su Palmarés 100 años más tarde, es: Campeón de 

Temporada 2005 UEFA, campeón en 1ª División temporada: 1945/46; campeón 

en Copa de España 1935, 39 y 48. Y de la Copa de Andalucía en 14 ocasiones. Su 

escudo diseñado en 1922, tiene en su lado izquierdo el escudo de la ciudad con 

San Isidoro, San Fernando y San Leandro; en su lado derecho las siglas del SFC 

del diseño del escudo de 1905 a 1922; y en su parte inferior inspirada en la 

bandera que llevó el Rey Fernando III el Santo en la conquista de Sevilla en 1248. 

En su Constitución el Presidente José Luís Gallegos pronunciaría una de las frases 

emblemáticas: "Todos los hombres de cualquier nivel social, ideas religiosas o 

políticas tendrán aquí cabida". Los primeros partidos se disputaron en el campo 

del Prado de San Sebastián, ubicado junto al Parque de María Luisa, frente al 

Cuartel de Ingenieros. El 30 de enero de 1909 disputa su primer partido oficial, 
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contra el Recreativo de Huelva. El 1 de enero de 1913 se inaugura el Campo del 

Mercantil, el nuevo estadio, gracias a que el presidente del club, José María Miró, 

consigue la cesión de unos terrenos situados en el mismo Prado de San Sebastián, 

por parte del Círculo Mercantil. En 1918 se cambia de nuevo de estadio, pasando 

al llamado de Reina Victoria, en la actual Avenida de la Palmera; en él se disputó 

el primer partido jugado por la selección española en Andalucía, en 1923. En 

1928 se cambia por penúltima vez de estadio, pasando a jugar en el Estadio de 

Nervión, adyacente al actual inaugurado en 1958, como proyecto de Ramón 

Sánchez Pizjuan, que muere dos años antes de su inauguración; el proyecto se 

gestó en 1937 por el arquitecto Manuel Muñoz Monasterio que había diseñado 

poco antes el Bernabeu. En este estadio el Sevilla disfrutó sus mayores logros: sus 

tres Copas de España (un Trofeo Presidente de la República, un Trofeo del 

Generalísimo y una Copa del Generalísimo) y la Liga. 

 

 
. 
El verano de 1995 y los años posteriores,  La Ley del Deporte de Sociedades 

Anónimas obligaba  a presentar unos avales como previsión de deudas antes del 1 

de agosto de 1995. Por causas diversas, el Sevilla y el Celta de Vigo no pudieron 

cumplir tales plazos, y fueron descendidos administrativamente a la Segunda 

División B. Miles de aficionados  se manifiestan en la calle, los directivos  

aseguraban que se había entregado el aval a tiempo, y que se necesitaba unos días 
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para demostrarlo. La Federación desde un primer momento entregó las plazas a 

Valladolid y Albacete, que descendieron ese año, las fuerzas de las 

manifestaciones obligó a una liga de dos equipos más. El accionista mayoritario 

del club, González de Caldas,  hundió al club en la ruina económica, acusado 

además, de beneficiarse económicamente del club de forma dudosa; a su 

entrenador, José Antonio Camacho, le tocó el desastre deportivo, por lo que se 

malgastó una de las mejores canteras de la época, malvendiendo y endeudando al 

club. Hasta se quiso vender el estadio. El club desciende  a la Segunda División. 

Tras dos años, vuelve a primera para descender de nuevo en el año 2000. Tras 

unas temporadas de  fracasos económicos, deportivos y sociales, Roberto Alés es 

nombrado presidente, bajo una situación de  austeridad económica. El Sevilla F.C, 

endeudado fuertemente vende a sus entonces estrellas, Tsartas, Juan Carlos, 

Marchena y Jesuli. Se nombra al ex-portero y delegado del equipo "Monchi" 

como director deportivo, y a Joaquín Caparrós entrenador. El nuevo Director 

Deportivo se hace con jugadores sin nombre, con poco coste, pero con informes 

de promesas, merced a una bien organizada red  de ojeadores por todo el mundo, 

especialmente en Sudamérica. Consigue así ascender, asentada la plantilla en un 

fútbol combativo, de lucha, ordenado, sin excesivo brillo, tras 23 victorias todo un 

récord en la entidad. Roberto Alés cede la presidencia al ex-vicepresidente Del 

Nido, que gestionó los sucesos del descenso a segunda B. El nuevo estilo parte de 

una organización más empresarial y moderna, que poco a poco cala en lo 

deportivo y por consiguiente en lo económico, con jugadores que se convierten en 

estrellas. Desarrolla una política de marketing profesionalizada y moderna, 

relanza la imagen del club, consiguiendo generar confianza en los aficionados y 

aumentar los socios, junto a los éxitos deportivos y a responsabilizar las diferentes 

áreas, delegando funciones. De esta época son los contratos de Darío Silva, Daniel 

Alves y Baptista, junto a la renovada cantera que aporta grandes jugadores. 

Deportistas de personalidad como el uruguayo Darío Silva, junto a perlas jóvenes. 

El club en sus cien años, no estaba en segunda, sino en Europa. 
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Su primer jugador internacional (1923) fue Enrique Gómez, “Spencer”. Fueron, 

entre otros, reconocidos jugadores: Eizaguirre, Domenech, Achúcarro, Cardo, 

Pepillo, Campanal, Mateo, Busto, Valero, Gallego, Pereda, Diéguez, Agüero, 

Oliveros, Lora, Biri Biri, Pitinho, Francisco, Rafa Paz, Ramón , Dassaev, Polster, 

Salguero, Bengoechea, Diego, Suker, Tsartas, Pablo Alfaro, Casquero, Javi 

Navarro, Baptista, Renato, Darío Silva, Sergio Ramos. Entre sus entrenadores: Mc 

O’Hagan, Mr. O’Connel, Helenio Herrera, Luís Miró, Diego Villalonga, Antonio 

Barrios, Sabino Barinaga, Max Merkel, Luis Cid Carriega, Miguel Muñoz, 

Cantatore, Luís Aragonés, Camacho, Miera, Caparrós. Fueron Presidentes 

históricos: El intelectual, diputado por el Partido Demócrata Liberal, Manuel 

Blaco Gascón, Juan Domingo Osborne, Ramón Sanchez Pizjuán, José Ramón 

Cisneros, Eugenio Montes, Luís Cuervas, Roberto Alés, Jose Mª Del Nido. 

 

Organigrama. Presidente, Consejo de Administración formado por 11 

consejeros. 1 Vicepresidente responsable de instalaciones, seguridad, 

desplazamiento y relaciones externas. 1 Vicepresidente – Director General. 1 
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Secretario del Consejo y 1 Vicesecretario.  Del Director General dependen los 

Departamentos: Deportivo, Financiero y Administrativo, Marketing, y el 

Departamento de Relaciones Externas y Comunicación. 

La Sociedad Anónima Deportiva, tiene una emisora de radio, (más tarde tendrá 

también una de televisión), un periódico, una revista de mano para entregar en el 

campo, otra bimensual gratuita para socios, además de organizar foros, 

multimedia, encuestas, etc. Y contar con una FUTDACIOT. Surge con la 

intención de transmitir los valores del Sevilla FC, a través de actividades 

deportivas, sociales, culturales, vinculando el deporte con la cultura y la acción 

social, involucrándose en los temas que afectan a la sociedad. También entre sus 

objetivos están: desarrollar el fútbol de cantera, fomentar actividades deportivas 

que favorezcan la integración social, actividades formativas y de compromiso 

social. Organizando debates, conferencias, promoción del fútbol en zonas 

subdesarrolladas, becas, máster, exposiciones, etc. 

 

I�STITUTO A�DALUZ DE FORMACIO� 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

El Instituto nace como empresa cuyo objetivo social es la formación y ejecución 

de proyectos de empleo y desarrollo económico, en colaboración con las entidades 

andaluzas. Apuestan según sus criterios fundacionales por la innovación en 

metodologías, ofertando a las instituciones públicas el asesoramiento en el diseño 
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de proyectos de empleo y desarrollo económico, la adaptación a convocatorias 

públicas en los ámbitos europeos, nacional, regional y local, con la realización de 

actividades de formación, asistencia técnica, evaluación y seguimiento. Se funda 

en 1996. Entre sus servicios ofrecen: Formación a técnicos de Entidades Públicas, 

con acciones dirigidas al personal de dirección y técnicos de administraciones 

públicas, tanto en la dirección de equipos, organización de eventos y protocolo, 

comunicación en público, apoyo al emprendedor, etc. Asimismo en el desarrollo 

de Programas para Colectivos Específicos, relacionados con proyectos sociales de 

empleo e integración; Diseño y Ejecución de Planes Formativos;  Formación 

Profesional Ocupacional; Formación On Line; e iniciativas europeas equal, para 

combatir la desigualdad en relación al mercado de trabajo. En la FPO, son Centro 

colaborador de la Junta de Andalucía, organizando cursos para los Ayuntamientos 

de Alcalá del Río, Carmona, Gerena, Tocina, Castilblanco, Carmona, Ronda, 

Valencina, Villaverde del Río; y Sociedades de Desarrollo Municipales, y 

organizaciones privadas. En programas europeos desarrollan otros como el de 

Adaptación Estratégica de la Pequeña y Mediana Empresa (Adapt Pyme), y otros 

como el Now, Proder, Integra, Horizon, etc. 

 

Organigrama. La empresa tiene un Director – Gerente, y tres responsables de 

Areas: Consultores, Pedagógica y Administración. Además en el staff cuentan con 

un Equipo Pedagógico de apoyo integrado por Consultores – Formadores. En 

2004, la empresa no tenía establecido organizativamente la Comunicación, 

puntualmente contratan un colaborador externo. Tiene un Dossier de Empresa. 

Los Consultores actúan con técnicas comerciales avanzadas, para captación de 
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clientes. Desde 2004, la empresa ha potenciado la formación de Recursos 

Humanos y la Plataforma E – Learning. 

 

HOTEL ALCORA 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

El Hotel TRH Alcora es un establecimiento de cuatro estrellas, en San Juan de 

Aznalfarache. Reformado desde su inauguración, le añaden internet de alta 

velocidad. Sus clientes pueden  elegir entre dos restaurantes excepcionales en los 

que cenar o almorzar. Dispone de jardines y una amplia piscina exterior, una 

sauna, solarium, 13 salas de reunión y conferencias, un elegante piano bar, una 

recepción abierta las 24 horas y parking vigilado. Además de otros servicios al 

cliente, como comercios, equipamiento deportivo, rent a car, etc. Fue Inaugurado 

en 1991 con motivo de la celebración de la Exposición Universal de Sevilla del 

año siguiente. El Hotel Alcora es  un referente en la capital andaluza para la 

celebración de convenciones, congresos y viajes de incentivo. Se han celebrado, 

entre otras muchas: la Reunión de Países Miembros de la OTAN, Médicos del 

Mundo, Thomson Convención, Nelson Consultores reunión anual, Banco Exterior 

de España, o la de Airbus Industries Convención Internacional. Es Finalista del 



 783

Premio Aljarefe Empresarial, Mención Especial de los Premios Nacionales de 

Turismo de Andalucía, Mejor Hotel de Convenciones y Premio a la Iniciativa 

Hotelera. En su centro de Convenciones puede albergar hasta 1.200 personas. Está 

certificado por AENOR. Cuenta con cerca de 400 habitaciones, que son ocupadas 

en un 60% por clientes nacionales, proyectando el Hotel una iniciativa comercial 

para abrirse a mercados emergentes como China, Japón y Europa del Este. De sus 

habitaciones, más de 180 son dobles, 97 duplex, 64 dobles con salón y tiene 6 

suites. 

Organigrama. En su estructura tiene un Departamento Directivo, un 

Departamento de Administración y Finanzas, un Departamento Comercial, un 

Departamento de Personal, uno de Servicios y otro de Aprovisionamiento. 

Además de los Servicios Técnico, de Cocina, de Piso y Lencería y de Seguridad. 

El Departamento Comercial, actualmente es también de Marketing. Se apoya en 

las secciones de Relaciones Públicas y la de Coordinadores de Eventos. La 

relación directiva con comercial es directa, siendo habitualmente el primero que 

conoce cualquier decisión o cambio. Los Departamentos se reúnen una vez al 

mes. Y existe un cuestionario interno para medir la eficacia del trabajo. El 

Departamento Comercial se encarga de la Publicidad, con la realización o encargo 

de folletos, y la renovación de la web; además de coordinar todo lo necesario para 

los eventos que se organizan en el hotel; la sección Reservas, está coordinada con 

recepción a través de un programa de ordenador, con Relaciones Públicas, para 

atender personalmente visitas. Elaboran programas para grupos (distribución de 

salas, elección de menús, visitas turísticas, etc.), gestionan eventos (bodas, 

banquetes, bautizos), y realizan dossieres internos y cursos de formación. Además 

en este Departamento se responsabilizan de acciones de  Patrocinio, como es el 

caso de la Gala Miss Sevilla, organizada por la Agencia de Raquel Revuelta (Ex 

Miss España), Doble R, y que intervienen junto a otros patrocinadores de 

prestigio. 
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ARRAKIS 

 

 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Arrakis nace en 1995 y pertenece al grupo de telecomunicaciones BT Global 

Services, siendo una de las empresas líderes en el mercado español de 

proveedores de servicios de Internet. La empresa considera que su carácter 

innovador,  y el Servicio de Atención al Cliente personalizado durante todos los 

días del año, son sus principales ventajas competitivas en el mercado español de 

internet y multimedia. Arrakis es un proveedor de servicios de Internet no 

gratuito, actualmente Certificada con el sistema de Calidad QUALICERT de SGS. 

La adquisición de BT, le permitió su expansión, teniendo en el momento del 

estudio, 125 empleados. Cuenta con una cartera de clientes con 120.000 usuarios 

y una red de 500 distribuidores en toda España. En su estrategia expansiva, 

preparan una inversión cercana a los dos mil millones de pesetas para el Centro de 

Desarrollo Multimedia de Sevilla y el Centro de Operaciones de Madrid, con el 

desarrollo de productos como la Comunidad Virtual de Pobladores.com o 

Vendornet sobre comercio electrónico. 

 

En 1997 la empresa apoya la creación de IRC – Hispano, potente red de chat e 

inaugura sus comunicaciones de Internet vía satélite por el acuerdo con la 

compañía norteamericana MCI; en 1999 es la primera en ofrecer ADSL en España 

a través de la red de BT Pista ADSL; en el 2002, inaugura la primera tarifa plana 

en España, 24 horas, por 24 €/mes; en 2003, lanza Arrakis Voz y el Arrakis Pro; 

en 2004 lanza nuevas soluciones de comunicación empresarial: Arrakis SMS, 

Arrakis Soporte Ofimático, Arrakis CreaWeb y Arrakis Backup Online, de 

utilidad en su línea de innovación para PYMES. 
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Organigrama. La empresa tiene un Director General, del que depende el 

Departamento de Ventas y otros Directores de Departamentos de las distintas 

áreas de la empresa, el Departamento de Marketing; los jefes de Poyectos, del que 

dependen además los jefes de productos, y el Responsable de Comunicación. 

         

Arrakis tiene un Plan de Comunicación, con el objetivo de dar imagen de calidad, 

diferenciarse con respecto a los servicios gratuitos, atender al cliente, y elaborar 

un Plan de Medios: Arrakis y comercio electrónico, Revistas especializadas, 

Prensa económica, Televisión y Radio. En televisión, a través de sus acciones de 

mecenazgo y en radio, acudiendo a emisoras de radio fórmulas para dirigirse a los 

jóvenes. Arrakis edita la revista Magazine Arrakis, elaborada por Arrakis, 

Servicios y Comunicaciones, en la que se dan informaciones sobre 

comunicaciones e internet, los concursos de la empresa, cartas de lectores y 

comentarios y la sección navegando que contiene: juegos, música, cine, compras, 

ciencia, gastronomía, viajes, software, etc. 
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PROA 

       

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

PROA – Protocolo, Relaciones Públicas y Organización de Actos, es una empresa 

joven que se dedica fundamentalmente a las Relaciones Públicas, como indica en 

su propia marca de empresa. Surgida un par de años antes a la fecha del estudio, 

2002, su sede social está en Sevilla. Sus servicios se dirigen a empresas, entidades 

y a particulares, ofreciendo servicios de protocolo y relaciones públicas, en 

especial a aquellas que no cuentan con un gabinete o departamento de relaciones 

públicas, o que requieran este tipo de servicios ocasionalmente. Además ofertan la 

organización de actos, dando servicios integrales en este aspecto, así como 

formando a través de cursos, en protocolo, atención al cliente e inglés comercial. 

 

La empresa, que se gesta por sus trabajos profesionales de las dos responsables, 

en otras empresas, es una sociedad de tipo personal, formada por la directora y su 

empleada, que son las directivas de la empresa. De su información se desprende 

que cuentan con más personal, ya que es una empresa de servicios, que contrata 

vía agencias las necesidades requeridas de sus clientes. En el campo empresarial, 

se dirigen especialmente a las pequeñas y medianas empresas, ya que consideran 

que las grandes cuentan con sus propios gabinetes. Su cobertura es local, por el 

poco tiempo de funcionamiento.  
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No tienen un gabinete específico, obviamente de comunicación, ya que sus 

directivas son en sí mismas ese gabinete. Con los clientes del campo institucional 

y empresarial, las acciones las dirigen a afianzarlo, para el resto lo esencial es 

darse a conocer. Para lo que se plantean dar la imagen de seguridad y 

capacitación. Es esencial para la empresa el cara a cara. La base da datos de las 

empresas, con direcciones, teléfonos, fax e e-mails, con nombres y contactos, es 

utilizado por Proa para ir directamente al interesado.  

 

Su oferta de Servicios es a través de Dossier escrito con el membrete de la 

empresa y su logo, donde ofertan servicios de asesoramiento y protocolo y 

relaciones públicas, comidas de empresas, reuniones de trabajo, transfer, rutas por 

Sevilla y los demás servicios ya referidos. 

 

En la carta que su directora – gerente dirige a los clientes se señala que la 

empresa está formada por un joven equipo de profesionales con experiencia en el 

campo de las Relaciones Públicas, el Protocolo y la Organización de Actos. Y los 

servicios que ofrecen son: desde la organización de comidas de empresa hasta 

recepciones, pasando por reuniones de trabajo, presentaciones de productos, 

jornadas y seminarios, cenas de gala con diferentes espectáculos y en distintos 

marcos (rural, portuario, etc.), transfer, rutas por Sevilla y asesoramiento en 

Relaciones Públicas y Protocolo tanto empresarial como oficial. Además de los 

servicios a particulares en bodas, bautizos, comuniones, puestas de largo, 

aniversarios... completando la oferta con cursos de formación en Protocolo y 

Relaciones Públicas, atención al cliente, ingles comercial, técnicas de ventas, 

catering, etc. 
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SUPERCABLE 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Se constituye como el primer operador integral de telecomunicaciones por cable 

en Andalucía, para la prestación de servicios de distribución y comercialización, 

en especial la transmisión de imágenes, voz y datos, televisión, telefonía, entre 

otros. En forma de grupo empresarial integra las sociedades: Supercable Sevilla 

S.A., Supercable Andalucía S.A., Supercable Almería Telecomunicaciones S.A., 

abarcando las zonas de cobertura de Granada, provincia de Almería, Jaen, 

Córdoba, Málaga y la provincia de Sevilla. Su accionariado está formado por 

Endesa, El Monte, Caja San Fernando, Caja de Ahorros de Jaén y Unicaja. 

 

Los Productos o Servicios de la empresa son: El cable (combinando fibra óptica y 

coaxial para video sobre demanda, PPV, videojuegos interactivos, 

vidoeconferencias, telebanca, telecompra, internet de alta velocidad y telefonía). 

En telefonía con el sistema básico y la red de servicios integrados RDSI, más los 

servicios avanzados y centros de redes privadas. En Televisión Supercable ofrece 

los canales: Info, Mosaico, Pezegochi – acuario, TVE, A3, T5, Canal Plus abierto, 

Canal Sur TV, Telemadrid, algunas locales, BBC, RAI, TV5, DW, y otros como 

pay per view, internet por tv., punto de venta, vacaciones tv, galavisión, 

euronews, eurosport, sportmanía, CNN, Información económica, Documania, 

Viajar, Discovery Channel, Estilo, Ella, Vivir, íntimo, 40TV, Fiesta; más la oferta 

para niños como: Cartoon Network, Fox Kids, y las programaciones 
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cinematográficas de: TCM, Calle 13, Cinemanía, Cinéma Azul, Cinema Rojo, 

Cinematk, y otros como: Play Boy, Canal Campero, Canal Cocina, Canal Sevilla 

F.C., Canal Medicina, Palomitas o Canal 18. 

        

Organigrama. La empresa tiene un Director General, un Director del Area 

Técnica, un Director de Recursos, uno de Operaciones y Gestión de Clientes, uno 

del Area de Negocios, un Responsable de Relaciones Públicas y uno de 

Comunicación. Estas dos áreas se integran en Comunicación y Relaciones 

Institucionales, en un principio nacieron separadas.  

 

El Departamento de Comunicación, en sus funciones interna, elabora un Boletín 

informativo, un Dossier General, una Revista para Usuarios, un Teletexto y la 

página Web. En sus funciones externas, se dirige a los medios de comunicación, 

con las labores clásicas de elaboración de notas de prensa, ruedas de prensa, 

comunicados, etc. 

 

El Departamento de Relaciones Institucionales, se encarga de las relaciones con 

el entorno, institucional y administrativo, gestión de la política de patrocinio, 

organización de actos institucionales y protocolo, etc. Colabora con comunicación 

y marketing. Con este último para la organización de actos.  
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ARIO� 

  
 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

En la mitología griega Arión, Areíôn, significa el ‘mejor’, ‘más fuerte’, ‘más 

valeroso’, era un fabuloso caballo alado de pezuñas negras que poseía el don de la 

palabra y la inmortalidad. La empresa, instalada en Sevilla, surge en 1991, tras la 

absorción  de Nixdorf Computer por la división de informática de la multinacional 

alemana Siemens, que crea la Siemens Nixdorf Information Sistem, para operar 

con el resto de compañías líderes en el mundo. Al modificar su estructura en 

1993, y reducir a algo más de 600, la mitad de su plantilla, la empresa da la 

oportunidad a sus trabajadores para crear empresas que le suministrara servicios, 

Aron Consultores se crea por ello. Las actividades de la empresa se centran en la 

venta e instalación de sistemas informáticos, software y hardware, y los servicios 

postventa, asesoría y formación. La empresa suministra servicios a Siemens, pero 

también a otras empresas.  

Organigrama. La empresa cuenta con un Consejo de Administración, formado 

por los cinco socios y presidido por el Director – Gerente. Cuenta con un Area 

Administrativa formada por: la Gerencia, el Director Comercial y la Secretaria; y 

un Area Técnica formada por Implantación de Sistemas y Formación, Proyectos y 

Aplicación Específicas y Programador. Es el consejo el que establece las 

directrices de mercados, medios de comunicación y publicidad, no existiendo un 
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gabinete específico, aunque se han planteado en varias ocasiones su contratación, 

ya que la empresa ha conseguido por su actividad el interés de los medios de 

comunicación. Por lo que la comunicación la desempeñan a través de cartas a 

clientes, realizan sondeos para conocer las instalaciones informáticas, invitaciones 

y realizan una Revista con informaciones sobre el sector, reportajes y entrevistas, 

realizan un concurso de Redacción Informatica y Sociedad, con una dotación de 

200.000 pesetas o un Ordenador Siemens y un segundo premio de 100.000 

pesetas.  

 

GPD  

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

GPD, General de Producciones y Diseño, se constituye en 1990, y se integra en el 

Grupo Acciona, cuatro años más tarde. Está organizada en cinco divisiones , que 

facturaron en 1999, 425.535 millones de pesetas, dando empleo directo a más de 

14 mil personas. La actividad de GPD, se enmarca en la de otros negocios, para el 

sector “Telecomunicaciones, Medios y Tecnología”.  Dedicándose a Espectáculos, 

Tematización y Escenografía y Exposiciones y Museos, contando con una 

plantilla de más de 100 trabajadores altamente cualificados. Ya que la empresa 

organiza espectáculos multimedia, que también se insertan en las exposiciones y 

los museos. Participan en Ferias y Congresos y organizan stands para los mismos. 
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Concebida en un principio para diseñar, producir y ejecutar el contenido 

expositivo de los pabellones participantes en la Exposición Universal de Sevilla 

1992. Fueron los responsables del famoso espectáculo nocturno del Lago, con 

escenas emergiendo del agua y una cuidada sonorización a lo largo del recinto. Su 

actividad la han extendido a otros países para acometer proyectos internacionales. 

Han intervenido entre otros en : Parques Warner Bros. Movie World en Madrid y 

Alemania, Terra Mítica en Benidorm, Isla Mágica, Port Aventura”, Templo de 

Abu Simbel, Museo de la Historia de Valencia, Museo de Relojes de Jerez, 

Exposición de los Omeyas en Córdoba, Expo Lisboa 98, etc. 

    

Museo de Relojes de Jerez                         Lago de la Expo 92 

Organigrama. La empresa en su organización directiva cuenta con una 

Administración General, una Dirección Comercial y diferentes Departamentos: de 

Diseño, Producción y Montaje de Exposiciones, de Diseño y Fabricación de 

Escenografía, de Ferias Comerciales y de Muestras, de Espectáculos Multimedia y 

Audiovisuales. No cuenta específicamente con un Gabinete de Comunicación, 

estas labores la desempeñan la dirección y el departamento comercial, que es 

quién se encarga de las relaciones internas de los departamentos, se encarga del 

primer contacto con el cliente y de la publicidad y difusión. Se publicitan en 

revistas especializadas. Sus folletos están extraordinariamente cuidados, con un 

diseño muy al estilo de la innovación de la empresa en todos sus trabajos. 
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CEPSA  

 

       

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

La Compañía Española de Petróleos fue fundada en 1929 y actualmente es un 

grupo industrial con presencia nacional e internacional, participa en el sector 

energético  cuando se constituye como primera compañía petrolera privada de 

España. Presente en países de Europa, y en Argelia, Canadá, Marruecos, Brasil, 

Panamá, etc. Actualmente sus actividades se derivan a productos asfálticos, 

lubricantes, estaciones de servicio, tiendas de Paso, Butano y Propano, Bunker, 

Aviación, Gas Natural y electricidad. Dando un balance de Situación en 1998 de 

604.831 millones de pesetas. 

Funciona como Grupo de Empresas, orientada a la consolidación de sus 

negocios, la seguridad de sus instalaciones y personas, conseguir niveles de 

calidad y la conservación del medio ambiente, y ello a través de una sólida 

estructura financiera, redes comerciales, recursos humanos cualificados y un 

buen nivel de información y comunicación con sus clientes. 

Adquiere anualmente más de 20 millones de toneladas de crudo para destilación 

en sus refinerías. Posee casi 1.800 puntos de venta. 10 Factorías para suministro 

a buques y aviones. Comercializa los lubricantes Ertoil y Cepsa y distribuye 

botellas de butano. De la importancia del grupo dan fe sus fechas históricas: 
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1930, primera refinería en Tenerife y primer suministrador español de 

abastecimiento de combustibles marinos (bunker); 1950, primer fabricante de 

lubricantes; 1984/87, las filiales Petresa e Interquisa pasan a ser 100 por 100 de 

CEPSA; 1991, adquiere Ertoil; 1992, adquisición del 25% de las actividades 

comerciales de CAMPSA; 1994, adquieren Ertisa, y descubren petróleo en 

Argel; 1995, Primera Planta Industrial en América del Norte; 2000, 

comercializan las bombonas de butano; 2001, construyen la segunda planta 

petroquímica de Canadá; 2002, realizan el proyecto MEDGAZ: confirmando la 

viabilidad del nuevo gaseoducto Argelia –Europa vía España. 

CEPSA EN ANDALUCIA, está presente desde 1967 cuando inauguran la 

REFINERIA GIBRALTAR, en SAN ROQUE, (Cádiz). Realizando en la 

Comunidad refinerías, plantas químicas, cogeneración, estaciones de servicios, 

entre otras actividades. En esta refinería gaditana, además de los combustibles, 

se fabrican productos químicos puros. Trabajan alrededor de 100 personas. 

Además cuentan en Huelva, en el complejo químico de Palos de la Frontera, con 

la REFINERIA LA RABIIDA. En ella se producen productos energéticos, 

asfálticos, petroquímicos, lubricantes, y otros derivados del petróleo. Es el único 

productos de “ciclohexano”, elemental para la fabricación de nylon y derivados 

plásticos. Entre sus empresas en la Comunidad Autónoma Andaluza, tiene: 

Petresa (para fabricación de detergentes); Interquisa (para fabricación de 

Poliester); Ertisa (dedicada a fabricación de productos petroquímicos básicos); 

Cepsa Elf Gas (para venta de butano y propano); Lubrisur (empresa asociada, 

con el 50% de capital, para fabricación de lubricantes); Proas (relacionada con la 

producción asfáltica). 

Organigrama. La empresa tiene además de su Consejo de Administración, un 

Comite de direccion, compuesto por: Consejero Delegado y Director General 

Comercial de Petróleo; Director General de Explotación y Producción, Gas 

Tatural y Gestión Corporativa; Director General Técnico; Director General de 

Petroquímica; Director General de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos y 
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Patrimoniales; Director de Planificación, Control y Distribución; Director de 

Especialidades; Director de Comunicación y Relaciones Institucionales; Director 

de Combustibles y Carburantes; Director de Aprovisionamiento, Marina y 

Aviación; Director de Refino, Director Adjunto a la Dirección General Técnica, 

Director de Operaciones de CEPSA Química; Director de Distribución y 

Planificación Comercial, y Director de Explotación y Producción. 

 

  

 

 

 

En la Refinería de Gibraltar existe un Gabinete de Comunicación, encargado de 

la comunicación interna y externa, cuenta con dos personas a su servicio. Es un 

departamento con unos diez años de existencia, que optó por ser un servicio 

propio, por tanto no externo, que confió en un ingeniero técnico de la empresa. 

El departamento sigue las directrices generales de la oficina principal de 

comunicación, ubicada en la capital de España, que edita por ejemplo, una Guía 
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Básica para el Uso de la Super Marca Cepsa. Que fue la responsable del nuevo 

cambio de imagen, cuyo estudio se encargó a una empresa japonesa, que 

propuso el rojo como un color muy a gusto de lo hispano. El gabinete en su 

función externa se relaciona con los medios de comunicación, en especial con los 

periódicos del Campo de Gibraltar: Europa Sur, Area y El Faro. La vinculación 

publicitaria con estos medios persigue evitar noticias negativas sobre las 

actividades de la empresa. El Gabinete además diseña los folletos, y demás 

propaganda impresa. 

La empresa tiene unos “manuales de crisis”, o “libros de crisis” preparados sobre 

las eventualidades más posibles, especialmente los accidentes. Para paliar las 

críticas y campañas que realicen determinados colectivos, en especial los 

ecologístas, la empresa se empeña en dar la cara positiva de su aportación a la 

sociedad, implicándose en actividades de Patrocinio, o desarrollando un plan de 

visitas abierto al que quiera conocer las instalaciones. Para mantener informado 

internamente al personal, se colocan en determinados lugares de la refinería 

boletines informativos, murales, lanzados por el Gabinete, además de editarse el 

“Boletín de Fábrica” y suministrar en Pantallas Audiovisuales, determinadas 

informaciones que son distribuidas por fibra óptica. Las acciones más 

prototípicas de las relaciones públicas, organización de actos internos para 

conmemoraciones de empleados, o con entidades externas, son responsabilidad 

organizativa asimismo del Gabinete de Comunicación, quién se ocupa de la 

organización de la formación de los empleados. Son actos de Patrocinio de 

CEPSA en su Refinería de San Roque: el apoyo al Club de Fútbol Algeciras, a la 

Escuela de Remo, las colaboraciones con la Universidad (Cádiz y Uned) y 

colegios, o con iniciativas culturales como las excavaciones de la ciudad romana 

de Cartaya, además de muchas otras colaboraciones en actos como ferias, 

actividades musicales, salud, medioambiente, etc. De interés en este sentido, los 

cuadernos editados con “amigos de la tierra”, o “actuaciones ecológicas en la 
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oficina”, conjuntamente con la Junta de Andalucía. De interés es resaltar lo que 

CEPSA, en su página web publica sobre la comunicación con sus clientes: 

“El diálogo con los grupos de interés, basado en la transparencia en la gestión y 

en la información, constituye un proceso crítico en la estrategia de 

responsabilidad corporativa de CEPSA, ya que fomenta el flujo de comunicación 

permanente. Accionistas: Con el objetivo de crear valor y salvaguardar los 

intereses de los accionistas, adopta las principales recomendaciones sobre 

gobierno corporativo y se guía por la transparencia informativa pilar básico de 

las relaciones con accionistas y con el conjunto de los mercados financieros. 

Empleados: CEPSA aspira a convertirse en una de las compañías preferidas 

para trabajar de los profesionales de su sector, por su cultura, basada en la 

innovación, la excelencia y el compromiso con el desarrollo y la seguridad de sus 

empleados. Medios de Comunicación: CEPSA pone a disposición de los medios 

de comunicación diferentes canales de información. Tuestro compromiso es 

construir, a través del diálogo, el conocimiento mutuo y la participación en 

proyectos de las comunidades. Comunidades vecinas: en las que se desarrolla la 

actividad, un marco de actuación tendente a construir relaciones de calidad 

basadas en la confianza, la cercanía y la transparencia. Clientes: CEPSA 

entiende que su compromiso con los clientes gira en torno a la calidad de los 

productos y servicios que ofrece, así como a su capacidad de garantizar un 

suministro ágil y competitivo que satisfaga sus necesidades y expectativas. 

Proveedores: El establecimiento de relaciones de confianza con los proveedores y 

empresas de servicios es una parte esencial...”. 
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RTVE E� A�DALUCIA 

 

 
 
 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

El Ente Público RTVE, engloba los servicios públicos de Radio Nacional de 

España, Televisión Española, Radio Exterior de España y La Orquesta de 

Radiotelevisión. 

La primera emisión de televisión en España fue en  1948, con ocasión de una 

exposición de tecnología  en el Palacio de la Reina Maria Cristina, en  Montjuïc 

(Barcelona), cuando la casa Philips Ibérica instala una cámara unida por cable a 

un monitor situado a treinta metros. Es en 1952, con equipos cedidos por la casa 

Marconi y con personal técnico perteneciente al Laboratorio Electrónico de la 

Dirección General de Radiodifusión, del recién creado Ministerio de Información 

y Turismo, cuando Matías Prats pone imagen y voz a la primera retransmisión 

deportiva, con tres grandes cámaras, en el partido Madrid – Racing de Santander 

en el estadio Chamartín, para visionado de altos cargos franquistas. El 28 de 

octubre de 1956, se inaugura una programación diaria, dando comienzo 

oficialmente la televisión en España. Cesado en 1962 el Ministro fundador de 

TVE, el conservador Gabriel Arias Salgado, le sucede un joven Manuel Fraga 
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Iribarne, que potencia los contenidos televisivos en musicales, informativos, 

dramáticos, películas, y series televisivas estadounidenses.  

La llegada del video-tape, hacia 1964, que permitía la grabación y posterior 

emisión de la programación, toda la producción se realizaba en los estudios del 

Paseo de la Habana (Madrid) y, salvo los espacios filmados, se producía en 

directo. En 1964 se inauguran los estudios de Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón.  

En 1959 ya existían las conexiones entre Madrid con Zaragoza, Barcelona, 

Bilbao, Valencia, Sevilla, Santiago..., mediante enlace hertziano. El 15 de 

noviembre de 1966 apareció un segundo canal de TVE (TVE 2), que se populariza 

como el UHF, por utilizar para la emisión la ultra alta fracuencia. En TVE 2 se 

emitirían los contenidos culturales, deportivos y de servicio público de menor 

audiencia, lo que podrá  permitir que TVE entrase en el camino de la competencia 

por la audiencia y la tarta publicitaria con la llegada posterior de las televisiones 

privadas. En  1969, TVE estrena las emisiones en PAL, lo que le permitirá 

posteriormente emitir programación en color. En 1973 llegan las primeras 

cámaras y magnetoscopios en color, combinándose programas en color y en 

blanco y negro, que se suprime definitivamente en 1977.  

La Constitución Española de 1978, con su artículo 20 que protege el derecho a 

comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión, le da cobertura jurídico – legal. La Ley 4/1980 de 10 de enero, 

reorganiza RTVE, el organismo queda constituído por tres sociedades: TVE, RNE 

y Radiocadena Española, emisora esta última fruto de la fusión de varias emisoras 

radiofónicas anteriores productos de diferentes emisoras “franquistas” (Cadena 

Azul, Radio Juventud), que emite programación generalista al igual que Radio 1, 

y que se diferencia de aquella por la inclusión de publicidad. En la reorganización, 

RTVE absorbe NO-DO, que cierra a partir de 1982, quedando a su cargo la 

gestión de su archivo junto con la Filmoteca Nacional. 
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El 1 de enero de 1986 se inauguran las emisiones matinales con el programa 

Buenos días. En 1987, RNE absorbe Radiocadena Española, creando la actual 

Radio 5.  

    

Cámaras de TVE en el intento de golpe de Estado del 23 f  de 1981 

Tras la Ley de Televisión Privada se liberalizó el mercado televisivo en España y 

se crearon las cadenas privadas (Telecinco, Antena 3 y Canal+), en 1990, dejando 

TVE el monopolio de la emisión televisiva. Además, la parte de TVE encargada 

de enviar la señal de Radiodifusion se escinde de RTVE dando lugar a Retevision, 

que se privatiza en 1997. RTVE liderara el desarrollo de la televisión por satélite, 

a través de Cotelsat y la creación de los primeros canales temáticos, Teledeporte y 

Canal Clásico, al principio en abierto. En 1989 empiezan las emisiones del  canal 

TVE Internacional. Con la creación de la plataforma digital Vía Digital, hoy 

integrada en Digital Plus, TVE apostó por los canales temáticos y expresamente  

añadiendo canales, que pasarían a otro operador, por los costes que un endeudado 

ente público, que compite con emisores privados con una carga fuerte de personal, 

propia de su etapa de monopolio, no puede soportar, en su competencia con 

canales privados con otras estrategias de recursos humanos..  

Con la llegada de la TDT, Televisión Española impulsa su desarrollo, con La 1, 

La 2, Canal 24 Horas, Teledeporte y Clan TVE.  

La Ley de la Radio y la Televisión Estatal de 5 de junio de 2006 disolvió el Ente y 

las sociedades TVE, S. A., y RNE, S. A., creándose la Corporación RTVE, que 
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aporta cambios en el nombramiento del Director General que  deberá ser elegido 

en el Parlamento por los dos tercios de los diputados salvo en la primera elección 

donde será suficiente mayoría simple, y no por el gobierno como hasta entonces. 

Se encarga un plan de remodelación y reestructuración de plantilla con 

jubilaciones anticipadas pactadas con los sindicatos, para reducir la gran carga 

humana, en casi cinco mil empleados, según planteamiento inicial. . 

La Corporación de Radio y Televisión Española S.A., Corporación 

Radiotelevisión Española o CRTVE, es una corporación pública de carácter 

estatal que organiza la gestión indirecta del servicio público de radio y televisión 

española. Y son sus funciones: 

1. Promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y 

los valores cívicos.  

2. Garantizar la información objetiva, veraz y plural.  

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.  

4. Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y 

cultural de España.  

5. Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los 

acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos 

a todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas 

de especial interés público.  

6. Tener por objetivo atender a la más amplia audiencia, asegurando la 

máxima continuidad y cobertura geográfica y social, con el compromiso 

de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética.  

Engloba dos empresas: 
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• Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, en el ámbito de los 

servicios de televisión que produce las dos primeras cadenas de televisión 

generalista del país (La 1 y La 2) y seis canales temáticos más (Canal 24 

Horas, Teledeporte, Clan TVE, Docu TVE, Canal Clásico y Canal 

Internacional de TVE).  

• Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España, en el ámbito de los 

servicios de radio, que abarca las emisoras Radio Nacional de RNE, Radio 

Clásica de RNE, Radio 3 de RNE, Radio 4 (programación sólo para 

Cataluña), Radio 5 de RNE y Radio Exterior de España (servicio público 

exterior que emite para el extranjero en las lenguas oficiales de España, 

inglés, ruso, árabe, francés y sefardí; y para el territorio nacional a través 

de DAB y DRM).  

En 2007 se creó la dirección de Medios Interactivos, iRTVE, al mismo nivel 

jerárquico que TVE o RNE. 

 

Fernando Castedo a la dcha. con Rodriguez Sahagún 

 

Han sido sus cargos jerárquicos: 

Directores Generales de Radiodifusión y Televisión  

• Jesús Suevos (1956-1957)  

• José María Revuelta Prieto (1957–1962).  
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• Roque Pro Alonso (1962–1964).  

• Jesús Aparicio-Bernal Sánchez (1964–1969).  

• Adolfo Suárez González (1969–1973).  

• Rafael Orbe Cano (1973–1974).  

• Juan José Rosón Pérez (1974).  

• Jesús Sancho Rof (1974–1975).  

• Gabriel Peña Aranda (1975–1976).  

• Rafael Ansón Oliart (1976–1977).  

Director General del Organismo Autónomo RTVE  

• Fernando Arias-Salgado Montalvo (1977–1981).  

Directores Generales del Ente Público RTVE 

• Fernando Castedo Álvarez (1981).  

• Carlos Robles Piquer (1981–1982).  

• Eugenio Nasarre Goicoechea (1982).  

• José María Calviño Iglesias (1982–1986).  

• Pilar Miró Romero (1986–1989).  

• Luis Solana Madariaga (1989–1990).  

• Jordi García Candau (1990–1996).  

• Mónica Ridruejo Ostrowska (1996–1997).  

• Fernando López-Amor (1997–1998).  

• Pío Cabanillas Alonso (1998–2000).  
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• Javier González Ferrari (2000–2002).  

• José Antonio Sánchez Domínguez (2002–2004).  

• Carmen Caffarel Serra (2004–2007). 

 

CENTRO TERRITORIAL EN ANDALUCIA 

El Centro se inaugura en 1971 en un chalet de la Avenida de la Palmera. Al 

principio solo iba a emitir para Andalucía, pero cubre parte de Badajoz, el Algarve 

portugués y el norte de Africa para garantizar la emisión de Ceuta y Melilla. En 

1974 emite el informativo Telesur, que al año siguiente tiene una duración de 30 

minutos, siendo la plantilla en esos momentos de 20 personas. La transición 

política llega al centro en forma de mayor número de noticias que aporta al 

Telediario Nacional, lo que quedó reflejado en las elecciones democráticas del 77.  

El Mundial de Fútbol del 82, supone la llegada del vídeo instalando el formato de 

1 pulgada para el soporte magnético, retirándose las filmaciones en cine. Telesur 

ocupa una franja de 1 hora, y se emite por la tarde un magazine de una hora 

asimismo. En 1985 son ya 145 trabajadores en el centro; ese año, tras un convenio 

con la Junta, se introduce por primera vez en España el formato Betacam. Se 

inicia un programa magazine de dos horas y media, se emiten por primera vez en 

directo los Carnavales de Cádiz y el Rocío. En 1987 se produce para la nacional, 

Tropical Express, Ti te Cases ni Te embarques, y se consigue el éxito de share 

con el programa de Jesús Quintero, El Perro Verde. La creación en 1988 del ente 

autonómico Radio Televisión Andalucía, va a suponer el declive del Centro como 

producción, reduciéndose el presupuesto y la plantilla. El Centro se traslada al 

Parque del Alamillo, aumentando sus instalaciones de RNE y TVE, en 12.000 m², 

3.000 m² de ellos construidos en tres plantas para albergar a la radio y televisión, 

con 4 estudios – platós, uno de 300 m², dos de 400 m² y uno de 800 m², más una 
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torre de 50 m. de altura, (lo que no tiene la televisión autonómica), pensados para 

la producción nacional, lo que no se ha llevado a cabo.  

Organigrama. RTVE tiene anteriormente a ser Corporación, y en el momento del 

estudio: Dirección General, Dirección del Gabinete de la Dirección General, 

Dirección Gerencia Grupo RTVE, Dirección Area de Recursos Humanos, 

Dirección  Area Económico Financiera, Dirección Area Control Gestión, 

Dirección Area Patrimonio y Servicios Centralizados, Dirección Gerencia 

Comercial, Dirección Adjunta Gerencia Comercial, DIRECCIOT GERETCIA DE 

COMUTICACIOT , Intervención Delegada – Jefatura de los Servicios de Control 

Financiero, Delegados Territoriales de RTVE en las Comunidades Autónomas; 

Dirección TVE: Adjunto a la Dirección, Secretaría General Dirección Area 

Coordinación Centros Territoriales; Centros Territoriales de Andalucía, Aragón, 

Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, 

Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja; Centro de Producción de 

la Comunidad Valenciana, Dirección Area Producción de Programas, Dirección 

Area de Programas Informativos, Dirección Area de Producción de TVE en 

Cataluña, Subdirección Centro de Producción, Dirección Adjunta Centro de 

Producción Canarias, Dirección Area Derechos de Programas, Dirección Area 

Ingeniería y Planificación Tecnológica, Dirección Area Producción Programas 

Deportivos, Dirección Area Económico Financiera, Dirección Area Personal, 

DIRECCIOT AREA DE MARKETITG, Dirección TVE Temática: Subdirección; 

RNE: Dirección, Subdirección, Dirección – Gerencia, Secretaría General, 

Dirección de Personal, Dirección Técnica, Dirección Económica Financiera, 

Dirección de los Servicios Informativos, Dirección de Radio 5, Corresponsalías, 

Dirección Ejecutiva de Programas, Dirección de Radio Exterior de España, 

Dirección de Emisoras Territoriales, Direcciones de Centros Territoriales. 

LA DIRECCION GERENCIA DE COMUNICACION, está compuesta por: 

DIRECCIOT DE COMUTICACIOT, Subdirección Estudios y Comunicación 

Externa, Servicio de Comunicación de RTVE, Servicio de Comunicación de 
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RNE, Servicio de Explotación Internet. LA DIRECCION DE RELACIONES 

PUBLICAS,  que tiene un Servicio de Protocolo. 

El Centro Territorial de Andalucía, tiene un Director del Centro, un Servicio de 

Administración y personal y un Servicio de Medios, que hace las labores de 

responsable de Producción. No tiene un  servicio propio de comunicación, labor 

que descansa en el Director y su secretaría. En RNE, tiene un Director Territorial 

de RNE en Andalucía, Servicios Informativos y Programas, Servicio de Medios 

Técnicos. 

 

HOJIBLA�CA 

 
Fax 952842555 

info@hojiblanca.es 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Se trata de una empresa de economía social, en forma de cooperativa de segundo 

grado, basada en la unión de cooperativas dedicada a la producción de aceite de 

oliva virgen y Aceitunas de mesa. Cuenta con alrededor de 50 cooperativas 

oleícolas de las provincias de Córdoba, Málaga, Sevilla y Jaén, la mayor parte 

almazaras. La Cooperativa Hojiblanca cuenta con 26.000 familias de olivareros 

que cultivan 24 millones de árboles en 200.000 hectáreas de olivar. Su producción 

anual es por termino medio de 85.000 toneladas de oliva virgen y 35.000 

toneladas de aceitunas de mesa. Ramas de olivo se encontraron en las tumbas de 

los faraones egipcios; el dios Zeus estableció que el señorío de Atica, disputado 

por Poseidón y Atenea se lo daría a quien presentara un don útil para la 

humanidad, la diosa presentó una ramita de olivo, que sería un árbol para vivir 
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eternamente, que serviría para comer y dar un líquido extraordinario para comer, y 

curar heridas. Hojiblanca, quiere ser heredera de la tradición cultural del aceite, el 

olivo y la aceituna.  

En 2003, las cooperativas Cordoliva y Oleícola Hojilblanca de Málaga se unieron 

en Hojiblanca S. Coop. And., para  la comercialización de las producciones de sus 

socios y prestar servicios a los agricultores para mejorar su economía. En 2005, se 

fusiona con Acorsa, creándose la sección de aceituna de mesa en el Grupo 

Hojiblanca. En 2006 se realiza la fusión con las cooperativas de suministros 

Agromálaga y Agrocórdoba, germen de la Sección de Servicios y Suministros. 

Otras fechas históricas son: 1979: creación de Acorsa; 1980: fundación de 

Cordoliva; 1987: constitución de Oleícola Hojiblanca de Málaga; 1997: 

presentación de la marca Hojilblanca; 2005: fusión de Hojiblanca con Acorsa y 

Agromálaga; 2006: fusión de Hojiblanca y Agrocórdoba. Incorporación de las 

primeras cooperativas sevillanas  

Hojiblanca cuenta con una Planta Envasadora de Aceite en Antequera, una Planta 

Envasadora de Aceite de Mesa en Villarrubia, una Planta Industrial de Aceite de 

Mesa en Monturque; y oficinas de la Sección de Servicios y Suministros en 

Málaga. La sede social del Grupo Hojiblanca está en Antequera (Málaga), donde 

se encuentran las oficinas, el laboratorio, el Museo Hojiblanca, además de  la 

planta Reina Sofía.  

Organigrama. El máximo órgano es la Asamblea General de los Socios, ya que 

como cooperativa se rige por el principio democrático. Existe un Consejo Rector 

formado por: el Presidente, 3 Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y 43 

vocales. Además tiene un Comité ejecutivo que lo forman con el Presidente, los 3 

Vicepresidentes, el Tesorero y el Secretario, 4 vocales, y los responsables de 

diferentes secciones. Sus Cooperativas a su vez participan en porcentajes diversos 

de otras sociedades del sector. 
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Hojiblanca es Miembro de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas 

Agrarias (FAECA), Socio de Oleícola Hojiblanca SA, Socio de Oleomálaga SA, 

Socio de Mercaóleo SL, Socio de Coragro SL, Socio de Sociedades Agrarias de 

Málaga SL, Socio de Cajamar, S. Coop. de Crédito, Socio de Caja Rural de 

Córdoba, S. Coop. And. de Crédito, Socio de Compañía Española de 

Comercialización de Aceites SA (CECASA), Socio de la SCA Agropecuaria 

Ntra.Sra. de los Remedios de Antequera, Socio de la SCA Olivarera de Lucena, 

Socio de SCA Olivarera La Purísima de Archidona, Socio de Acorsa USA Inc., 

Miembro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montoro-

Adamuz, Miembro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Antequera, y Socio de UNACO (Cooperativa Nacional Agraria). Es Miembro de 

la Fundación Oleocórdoba, del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, de la 

Asociación para el Desarrollo Turístico de la comarca de Antequera, del Centro de 

Iniciativas Turísticas de la Subbética, del Grupo de Acción y Desarrollo Local de 

la Comarca de Antequera y de la Asociación de Comercio e Industrias de 

Antequera. 

GABITETE DE COMUTICACIOT. La Cooperativa cuenta con un Gabinete de 

Comunicación, que mantiene informado a los socios cooperativistas a través de la 

web, de la Revista Hojiblanca, y de las noticias de prensa que se hacen llegar a los 

cooperativistas. Ubicado en la sede social, es el responsable de envíos de 

comunicados, de la contratación de la publicidad, de enviar informaciones a 

revistas especializadas y de la organización de los actos públicos de la 

Cooperativa. La Cooperativa cuenta con un Museo con molinos del Siglo I, XVII 

y XIX. 
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MGP I�GE�IERIA 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

La empresa funciona como Grupo, teniendo como principales empresas MGP, y 

Gestora Andaluza de Desarrollo Industrial, participando en otras empresas como 

Gestora Extremeña, o Gestora Levantina, Altasur en Málaga, además de una leve 

incursión en Portugal, a través de Gestora Luso – Hispana. 

MGP, Sociedad Límitada que se dedica a proyectos de Ingeniería Industrial y 

dirección de obras, es la empresa matriz del grupo, su socio fundador atesora más 

de 30 años de experiencia en el desarrollo de actividades industriales, y más de 

1.300 proyectos, realizando importantes obras como Urende, Ulma, Malpesa, 

Nature Pack, Cerveza Damm, etc. La segunda empresa, Gestora Andaluza, es la 

encargada de la promoción de Polígonos Industriales, cuya realización de 

proyectos contrata a su primera sociedad.  

MGP se especializa en Desarrollo Local, poniendo medios humanos y técnicos 

para contribuir al desarrollo industrial de las poblaciones andaluzas, trabajando 

para dar soluciones al proceso `productivo de la comunidad y la transformación de 

su tejido industrial. Desarrolla Conjunto Industriales Para Pymes para favorecer el 

traslado industrial del interior de la población, la creación de nuevas empresas y el 

acondicionamiento de locales. En esta línea de trabajo, la Corporación Local es un 

Agente Principal para integrar los sectores productivos con los cambios 

tecnológicos, de ahí que para MGP el trabajo con los ayuntamientos y sus agentes 

y sociedades de desarrollo es esencial.  
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Con esta filosofía se integran dentro de los programas europeos de desarrollo para 

Regiones Objetivo 1, como Andalucía, en especial dentro de los fondos FEDER, 

para traslado a zona industrial de las Pymes, fondos que canaliza el Instituto de 

Fomento de Andalucía (IFA). Las naves diseñadas son de 200 m², pudiéndose 

adquirir más de una unidad, diáfanas, y la empresa ha de vender al precio no 

superior que el IFA considera para no ser un precio especulativo. En concreto, en 

el momento del estudio se venden a 29.500 pts/m². La ventaja de los Conjuntos 

Industriales para Pymes, es que dan vida inmediata a los Polígonos de mayor 

envergadura, instalándose las industrias auxiliares de las grandes empresas. La 

Pymes beneficiarias, invierten un 30% de fondos propios (exigible por la 

Comunidad Europea), hipotecando el 70% a bajo interés durante 15 años. 

Obteniendo subvenciones a fondo perdido para el traslado y subsidiación de 

intereses. Más otras ayudas en función de la inversión en maquinarias. Con estas 

premisas MGP desarrolla importantes actuaciones Pymes, y diferentes fases, en: 

Alcalá del Río, Alcolea del Río, Bornos, Alhaurín, Almonte, Bollullos de la 

Mitación, La Barca de la Florida, Peñaflor, Coín, Archidona, La Puebla del Río, 

Villamanrique de la Condesa, etc. La Comunicación para las relaciones con los 

ayuntamientos, que otorgan los suelos a un precio adecuado para las pymes, se 

torna fundamental para la empresa. 

 

  Tertulia con Mapfre Seguros                                    Con el Pte. Del Sevilla José Mª del Nido 
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Pte. de MGP y Betis, García Pizarro y José León    Hermandades de Alcalá del Río y alcalde 

Organigrama. La empresa tiene un Presidente, un Director por cada una de las 

empresas del Grupo, un Director Técnico, un Director de Comunicación y un 

Director financiero. Además de los responsables de departamentos técnicos. 

Calculándose entre las dos primeras empresas un Conjunto de 25 personas. 

LA DIRECCIOT DE COMUTICACIOT, cuenta con un periodista, con gran 

experiencia profesional, al frente. Curiosamente, esta dirección de comunicación 

lo es también Comercial. Es la encargada de la captación de clientes, en base a la 

información sobre los municipios y sus necesidades. Se encarga igualmente de la 

imagen corporativa de la empresa, de su comunicación interna, y de la elaboración 

de los Boletines Corporativos, que envía a empresas e instituciones. Los actos 

Públicos para presentación de los Conjuntos Pymes, ante los empresarios también 

es responsabilidad de este departamento que es el que coordina la asistencia del 

Alcalde, y responsables de los programas de ayuda a dicha presentación. Se 

encarga asimismo del video corporativo y de las carpetas e información a entregar 

a los empresarios sobre la actuación industrial. También de las primeras piedras e 

inauguración de las actuaciones, coordinando y consiguiendo la participación en 

actos públicos de Consejeros y Delegados de la Junta de Andalucía. Las notas de 

prensa de estos actos y el envío a medios a través de los ayuntamientos, también 

son elaboradas por el Director de Comunicación de la empresa. En los diversos 

actos asisten entre otros el Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,  el 

Presidente del IFA, y el Consejero de Gobernación. Desde el mismo departamento 
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se diseñan los stands para la participación en Ferias  y Encuentros Empresariales. 

Y se colabora con los ayuntamientos en actividades de Patrocinio y Mecenazgo, 

con colaboraciones diversas: viajes para la tercera edad, ferias municipales, etc. 

Como importante labor de Marketing, la Dirección de Comunicación organizó 

junto a la Sociedad de Desarrollo de Benacazón, el Primer Seminario de 

Desarrollo Local, con la participación de expertos europeos, del gobierno central 

y autonómico y del Desarrollo Local, con la asistencia de 350 ayuntamientos 

andaluces, acto que fue clausurado por el Ministro Pimentel, por 

videoconferencia. La empresa ante el éxito del número de clientes, decidió, en la 

fecha del estudio crear una empresa más dentro del Grupo para atender la 

Comunicación y Comercialización. Otro de los ejemplos de comunicación con el 

entorno, lo son para la empresa las “comidas - tertulias en el restaurante La 

Burra”, los primeros jueves de cada mes, donde se invitan a personalidades de la 

cultura, la política, la economía, la universidad, los municipios, las hermandades, 

entidades financieras, colegios profesionales, los clubs de fútbol, etc. En estos 

encuentros se tratan los temas más diversos y se invitan a clientes, proveedores, y 

amigos de la empresa. Los actos se amenizan a menudo con actuaciones de 

flamenco y de otros estilos musicales.  

 

                     Zambomba de Jerez                                  Polígono Industrial de Bornos - Cádiz 
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SODI�UR 

 

 
 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Sodinur es un Grupo de empresas con amplia experiencia en el Sector Industrial, 

Residencial y de Servicios inmobiliarios. Formada por Sodinur Industrial, Sodinur 

Residencial y Sodinur Servicios. Desde esta última han colaborado con los 

ayuntamientos para prestar servicios de gestión a las Sociedades de Desarrollo 

Municipal. Su experiencia empresarial atesora más de 500 hectáreas de suelo 

desarrollado y 1.200 viviendas en más de 50 municipios andaluces. Sodinur 

Industrial promociona Parques Empresariales, Edificaciones y Naves Industriales, 

trabajando con las Corporaciones Locales para dotar a sus municipios de 

innovadores asentamientos productivos. Sodinur Residencial, está especializada 

en la promoción de suelo residencial y vivienda, con amplios servicios desde la 

fase conceptual del proyecto, incluyendo su desarrollo completo, hasta la gestión 

integrada de su construcción. Sodinur Servicios, trabaja en la gestión integral de 

servicios inmobiliarios, residenciales e industriales, dirigida a trabajar 

conjuntamente con los ayuntamientos. Cuenta con un equipo multidisciplinar, 

integrado por analistas y gestores inmobiliarios, urbanistas, ingenieros, 

arquitectos, asesores jurídicos y fiscales, así como cualificados profesionales de 

otras disciplinas. Entre las obras que desarrollan tanto propias, conjuntamente con 
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otras empresas o de gestión con los ayuntamientos, caben citar: el Parque Pemar 

de Marchena, el Parque Zaudín de Tomares, El Parque Industrial La Dehesa en La 

Palma del Condado, El Parque Empresarial La Raya en Aljaraque – Huelva, El 

Parque Empresarial Los Llanos en Salteras, el Polígono PIBO en Bollullos de la 

Mitación, el Parque Industrial La Zorrera en Conil de la Frontera, etc. Junto a 

otras actuaciones residenciales en Conil, Mazagón, Moguer, Umbrete, Sanlucar la 

Mayor, Lebrija, Cazalla de la Sierra, Mairena del Aljarafe, La Puebla de Cazalla, 

etc., muchas de ellas de V.P.O. Además desarrolla el Edificio “Aureo”, una 

experiencia piloto de Centro de Negocios, en San José de la Rinconada ( Sevilla). 

La empresa en 2.004 presenta un balance de situación de 7.289.649 euros. 

Teniendo una facturación prevista para el año siguiente de 12 millones de euros. 

En el historial de su Presidente, Ramón Iglesias, está el haber sido pionero en el 

desarrollo local, en especial para fomentar el traslado de empresas y haber 

impulsado el Polígono PISA, en Mairena del Aljarafe – Sevilla, que cumple en las 

fechas del estudio 15 años, considerado desde sus inicios un referente en 

renovación tecnológica y por compaginar industrias y servicios, entre sus más de 

600 empresas y 6.000 trabajadores.  

Organigrama. La empresa en su staff tiene un Consejo de Administración 

compuesto por: El Presidente, y dos Consejeros. De este Departamento depende el 

Director General, el DIRECTOR DE COMUTICACIOT, y el Director de 

Explotación. A partir de ahí, y dado que en la empresa es esencial la Dirección de 

Proyectos, existen 8 Gestores de Promociones. Bajo los cuales se sitúan la 

Directora Comercial y de Marketing, el Director Técnico, y la Dirección 

Económica – Financiera. En su staff, cuenta con el apoyo de la multinacional de 

proyectos integrales de ingeniería, IDOM. La empresa participa en diversos 

porcentajes accionariales en Urbol, Novagrim, Salitrales y el Edificio Aureo. A 

finales de 2004, y comienzos de 2005, se encuentra en pleno proceso de 

transformación, hasta la etapa actual, que el Grupo se consolida como SODINUR 

SERVICIOS INMOBILIARIOS, (Sodinur Grupo Inmobiliario) absorbiendo las 
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demás empresas, manteniendo el nivel de participación en otras sociedades, y 

apostando por Innovación de productos y la calidad, cuyo departamento abarca el 

conjunto de la empresa. Además en el staff añaden un Departamento Postventa, 

desligan el Comercial del Marketing, con el nuevo Departamento de 

Comunicación y Marketing. Y sobre todo, en el cambio de rumbo, que afecta a la 

nueva imagen corporativa, el producto estrella es la Vivienda de Protección 

Oficial, tras el acuerdo con Caja San Fernando (hoy Cajasol) para impulsar su 

construcción en los municipios andaluces, y la formación de una empresa 

participada, “Vivienda y Suelo de Andalucía”. 

 

La Dirección de Comunicación de esta empresa se sitúa en el alto staff directivo, 

de hecho asiste a las reuniones del Consejo de Administración, para aplicar las 

decisiones de la empresa a su vertiente comunicativa. Esta dirección externaliza la 

edición de folletos, carpetas, etc. de las promociones industriales y residenciales, 

basadas en su previo boceto de diseño de texto y gráfico. Se sirve de la secretaría 

de la empresa, ya que sólo cuenta con estudiantes en prácticas de empresas, de la 

facultado de comunicación, habitualmente dos. De interés es el Plan de 

Comunicación y Presupuestos, que elabora anualmente. En el se planifica 

estratégicamente la comunicación por fases, objetivos e instrumentos, 

estableciendo un timing de trabajo. Se responsabiliza de la Planificación y Gestión 

de la Comunicación, la supervisión sobre diseños de catálogos y folletos, videos 
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corporativos, webs o cualquier otra acción que se planifique para lograr una 

Imagen Positiva. Asimismo de la coordinación de actos públicos, relaciones 

públicas o institucionales, a los que asista algún directivo de la empresa. Y de la 

participación de encuentros y seminarios, o ferias, que se estimen por su 

oportunidad, en función del prestigio social y de la imagen positiva, que favorezca 

las acciones de la organización comercial. Entre las misiones de este 

departamento está la del asesoramiento y apoyo a los departamentos Gestores de 

Proyectos  en las acciones comunicativas, donde el Director de Comunicación 

asiste en ocasiones en representación de la Presidencia, presentando los actos 

públicos con las autoridades, en las presentaciones de actuaciones industriales y 

residenciales. 

En El Plan de Comunicación de la empresa para 2003, una vez realizado el 

estudio de la situación – testeo, con la auditoría de la imagen anterior de 2002, se 

persiguen los siguientes objetivos:  

• Consolidar la nueva imagen de Grupo, con el refuerzo de marca de las tres 

empresas. Significando la experiencia y conocimiento (know how); su 

saber hacer y por tanto “Quienes somos, lo que hacemos, con que 

contamos (background), todo ello al servicio de nuestros clientes”. 

• Identificar cada una de las empresas. 

• Que se distinga la marca, en función de las actuaciones de : Gestión, 

Promoción, Desarrollo de suelo industrial y residencial, con: empresas 

propias, empresas participadas, gestión a terceros (empresas públicas y 

empresas privadas). 

• Que se distinga la marca, en función de los productos: Parques 

Empresariales y Comerciales; naves pymes y edificaciones industriales, 

promoción de suelo residencial y viviendas (venta libre y VPO). 
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• Que se generen sinergias en relación a clientes: Promotores, 

Corporaciones Locales, Empresas Públicas, Empresas Privadas. 

• Que se generen sinergias en relación a servicios: gestión de ventas, 

servicios postventa, asesoramiento al cliente. 

• Que se generen sinergias en relación al entorno: Instituciones Públicas de 

Gobierno, Instituciones Públicas de Gestión, Instituciones Educativas y 

Colegios Profesionales, Entidades Financieras, Asociaciones 

Empresariales, Intermediarios con prestigio social (lobys), Medios de 

Comunicación, Instituciones Públicas y Privadas relacionadas con la 

innovación, Instituciones Públicas y Privadas relacionadas con el medio 

ambiente. 

• Que se consiga notoriedad y eficacia comunicativa. En base a la imagen 

de grupo consolidado. 

• Que se potencie la imagen positiva. Basada en la comunicación interna, 

directa  y externa más orientada en la Comunicación Informativa que en la 

publicitaria (sin olvidarla), para conseguir ahorro en las inversiones de 

comunicación de marketing. 

• Que los mensajes integren: Innovación en edificación industrial, 

Desarrollo de nuestros pueblos, como Valor Añadido a “nuestros 

clientes”. 

• Elaboración de Manual de Gestión Corporativa.  

En el Plan se incluyen las acciones de Imagen: catálogos, carpetas, vallas, 

anuncios en prensa; el Boletín Informativo ITSO, con los contenidos esenciales; la 

imagen gráfica y archivos; la imagen audiovisual; las bases de datos para mailing 

y clientes; el Gabinete de Información: suministro de información de interés 

económico e industrial y de competidores; campañas de navidad y merchandising; 
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la información empresarial: con la redacción de notas de prensa, escritos para 

intervención  de los directivos, dossieres de prensa, reportajes y entrevistas, 

coberturas a medios, etc; la Publicidad Institucional: con los criterios para 

publicitarse, los medios donde publicitarse y los instrumentos; las 

sponsorizaciones, patrocinios y mecenazgos; y las Relaciones Públicas en Actos 

de la empresa: preparación de los actos, convocatorias, atenciones personales, 

catering, selección del lugar, elaboración de enaras y pancartas, etc.;  la 

elaboración de anuarios y dossieres corporativos; la colaboración con ventas, las 

acciones comunicativas con los gestores y la auditoría y evaluación de la 

comunicación. 

 

En el Plan de Comunicación de 2003 se establecen las acciones que resumimos: 

OBJETIVOS 
 
 El Plan de Comunicación teniendo en cuenta las funciones ya expresadas en el Plan 2003 
persigue:  

 
1.-  SEGUIR CONSOLIDANDO LA IMAGEN DE GRUPO 
 
2.- ATENDER LAS COMUNICACIONES EN FUNCION DE PRODUCTOS – SERVICIO AL 
CLIENTE 
 
3.- IMPULSAR LA LINEA INMOBILIARIA Y DE NEGOCIO PROPIO 
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IDENTIDAD, CULTURA, COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La identidad corporativa de la empresa la definiremos por: 
 

A) SU IMAGEN VISUAL – GRAFICA. 
 
B) LA CONCEPCION DE EMPRESA. 

Lo referimos a aquellos elementos más profundos de lo que es la empresa. Su cultura, su 
manera de ser, lo que nos distingue en el mercado. O lo que es lo mismo, el conjunto de 
acciones en los que orientamos los objetivos estratégicos de futuro, acorde con nuestra 
propia historia y cultura de empresa, que nos permite a todos identificar hacia donde nos 
dirigimos. 
 
 

LA COMUNICACIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA 
 

La Comunicación Global de la Empresa, su imagen positiva es no sólo su imagen gráfica, sino 
todas las acciones que hacemos, de relaciones públicas y presentaciones – inauguraciones; 
comunicación interna; información institucional (publicity); publicidad; comunicación corporativa; 
comunicación con el entorno: institucional, financiero, lobbys, etc; con los clientes; la atención a 
los mismos, etc. 
 
IDENTIDAD DE LA EMPRESA 
 
Consecuentemente la empresa debe tener una sola identidad, aunque puede tener una serie de 
perfiles distintos en función de sus empresas, y de sus públicos, clientes y productos, que se 
comunicarán de acuerdo a ellos. 
 
LOS TRES PERFILES DE LOS QUE PARTIMOS SON: 
 
1).- Nuestra Identidad, lo que somos. 
 
2).- Lo que perciben nuestros públicos y clientes en base a la Imagen Corporativa y a nuestro 
trabajo. 
 
3).- Entre ellos dos se situa La Comunicación. O lo que es lo mismo, lo que decimos que somos. 

 
LA SEGMENTACION CLIENTE – PUEBLO 
 
La segmentación de municipios en función de la demografía, 10.000 habitantes, es acertada 
metodológicamente. La dinámica real de los pueblos, en función de otras derivadas, movimiento 
de capitales, negocios implantados, como otras circunstancias de pueblos de alrededor o 
comarcales, nos deben hacer permanecer alerta a estas otras circunstancias, ya que en pueblos por 
debajo de 10.000 pueden existir mayores posibilidades que en otros superiores. E incluso en 
municipios aparentemente pequeños, como una pedanía, se pueden dar circunstancias estratégicas 
de comunicación viaria, o de otro tipo que explosione una actuación industrial o residencial. Unirle 
los parámetros de facturación se acerca más a la realidad y a evitar los errores demográficos. Las 
acciones de Comunicación se adaptarán a estas circunstancias, para detectar estos pueblos. 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN POR PRODUCTOS 
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ACCIONES PREVIAS: AUDITORIAS – PRETEST 

 
Con el fin de que el conjunto de los elementos humanos empresa estén identificados con la misma, 
en función de los próximos objetivos se propone lo siguiente: 
 
UNA AUDITORIA INTERNA DE IDENTIFICACION EMPRESARIAL 
 
Persigue mediante un análisis subjetivo y objetivo de los aspectos básicos de nuestra identidad, 
conocer mediante cuestionario secreto qué pensamos acerca de: 
 
1).- La personalidad de nuestra propia empresa y sus objetivos a alcanzar en la sociedad y nuestro 
mercado en particular. 
 
2).- Calidad de los productos ofrecidos en relación a lo que creemos que es la empresa, y 
valoración de las funciones de las  personas y estructura organizativa. 
 
3).- Comportamientos más significativos de la empresa en relación al clima de trabajo y las 
relaciones con clientes, proveedores y otros públicos con los que se relaciona. 
 
UNA IDENTIFICACION OBJETIVA – SELECTIVA DE NUESTROS CLIENTES 
 
Persigue mediante un test de identificación industrial y de suelo, conocer las necesidades objetivas 
de nuestros posibles clientes, mediante: 
 
1).- Utilización de los datos - estudios existentes. 
 
2).- Ampliación de los mismos a los más de 200 pueblos – municipios identificados y 
seleccionados. 
 
UN CONOCIMIENTO DE NUESTROS CLIENTES COMPRADORES 
 
Persigue el estudio – análisis de nuestros clientes en los últimos dos años, para conocer el retrato – 
tipo de los mismos, mediante: 
 
1).- Extracción de datos de archivos. 
 
2).- Elaboración de Tabla de datos para seguir un criterio de información sobre los clientes. 
 
3).- Tener Información de cómo llegan a nosotros. 
   
IMAGEN INSTITUCIONAL 

COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL : 
 
(SUPLEMETTOS Y COMPROMISOS) 
 
En Prensa: ABC; El Mundo Sevilla y Huelva; Grupo Joly en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba; 
Correo de Andalucía. 
 
En Revistas y Prensa Especializadas : Construcción Andalucía; Gestión Local; Agenda de la 
Empresa; Andalucía Económica; Cinco Días; Carta Local; Expansión; Arquisur; 
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En Prensa Comarcal: En publicaciones periódicas de Municipios con actuación. 
 
En los casos de la Publicidad de Compromiso con los medios se atenderá al criterio siguiente: 
 
A).- En aquellos casos de publicaciones de interés por contenidos especializados donde convenga 
estar presentes, se preferirá salir como información de empresa. 
 
B).- La publicidad se insertará en número siguiente o anterior, aunque el pago sea de apoyo al 
número donde se informa de nosotros. Una publicidad aislada no tiene eficacia, sin embargo la 
información tiene mayor credibilidad. 
 
-  Se rediseñará una Publicidad Impresa de Página, Media Página, faldón. 
 

 
 
PUBLICIDAD ESTATICA 
 

- Colocación de Vallas  en Promociones. 
- Rótulo Luminoso Central en Edificio Sodinur. 
  

PUBLICITY: 
 

- En esos mismos medios en función de intereses generales: Imagen Corporativa y 
Promociones que aconsejen información Institucional, y suplementos del sector. Tales 
como Ferias de Muestras, Suplementos Comarcales, etc., donde tenemos actuaciones y 
zonas limítrofes de interés. Estas zonas son: La Janda, Bahía de Cádiz, Sierra de Cádiz, 
Campo de Gibraltar, Guadajoz y Campiña Este, Condado de Huelva, Costa de Huelva, 
Comarca de Doñana, Bajo Guadalquivir, La Vega Alta, Campiña, Aljarafe, Alcores, 
Sierra Norte, El Peñon, Ecija, Estepa, etc. Se completará por comarca, (estudio 
inexistente ¿? En Junta de Andalucía).  

- Publicación de artículos de opinión de inmobiliarios que incidan sobre nuestros intereses 
en revistas especializadas y prensa, ( firma de diferentes gestores). 

 
ACTUALIZACION WEB: 
 

- En función nuevas Promociones 
- En función accesos 

 
PATROCINIOS Y SPONSORIZACIONES 
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Se patrocinarán aquellos eventos y entidades como: 
 

- Ferias Comarcales. Con la inclusión de Stand. 
- Foro Gaesco. 
- Publicaciones Institucionales. 
- Asociación Empresarial del Aljarafe. 
- Ayudas a eventos municipales. 

 
Se propone de cara a nuestra línea nueva de producto:  
 
JORNADAS / SEMINARIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, TECNOLOGICO Y RESIDENCIAL: 
 
En ellas se tratarán acerca de las concepciones de Parques Empresariales sobre Polígonos 
Industriales, las necesidades de actuación sobre poblaciones pequeñas, las vinculaciones 
tecnológicas en los Parques y sus implicaciones Medioambientales. Y finalmente las nuevas 
bases para los Desarrollos Residenciales en los Municipios. Estará dirigido a los municipios 
andaluces y sus agentes. Fecha de organización posible, Mayo – Junio. Se completará con 
una publicación. 
 

COMUNICACIÓN DIRECTA 
  
MERCHANDISING: 
 

- Llaveros para entrega de naves y viviendas. 
- Maletines para entrega de Manual de usos. 

 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA VISUAL 
 

- Entrega de Manual de Identidad Corporativa para papelería, folletos, cartelería, vallas, 
etc. 

 
COMUNICACIÓN CON ENTIDADES INSTITUCIONALES 
 

- Entrega de Dossier “Ultimas Actuaciones”. 
- Entrega de Dossieres de Prensa. 

 
 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 
 

- Regalo selectivo de Libros de Navidad. 
- Separador de Páginas con nuevo mensaje de línea de trabajo. 
- Envío de sencillo Calendario, en triángulo a dos caras. 
- Posit con pegamento, (nueva posibilidad). 

 
COMUNICACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES 
 

1) Mailing anual, anterior al verano, que edite y distribuya el INSO. Publicación 
Institucional. 

2) Otra mediante mailing en campaña de navidad que envíe calendario y pequeña 
publicación de lo que dicen los medios sobre nosotros. 

 
VIDEO CORPORATIVO – AUDIOVISUAL 
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- Elaboración de Video – Presentación Institucional. Sirve de base para añadir en Power 
Point, las actuaciones en concreto a presentar. De corta duración no más de 5 minutos, 
incluye infografías en movimiento. Sirve además para poderlo exponer en el futuro 
despacho comercial a los clientes, además de servir de soporte, dvd, para dossieres de 
entidades institucionales, financieras, etc. 

 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

FORMACION 
 

- Jornada sobre cambio en relación nuevo producto. 
- Jornada sobre los entornos en Relación nuevo producto: Tecnológicos, económicos, 

ecológicos, psicológicos y sociológicos. 
- Jornada Básica sobre Comunicación: en Público, hablada y escrita; Institucional, 

Protocolo; Presencial, selección de lugar, elementos técnicos; En Medios, Prensa, radio y 
Televisión; Audiovisual, para gestores.  

 
TRANSVERSAL 
 

- Ya existe en los comunicados de intranet. Se propone selectividad. 
- En las reuniones culturales empresariales. 

 
DESCENDENTE Y ASCENDENTE 
 

- Ya existen en las reuniones periódicas de la empresa por sectores y generales. 
- Se propone que las diferentes estructuras de la empresa presenten informes en las 

reuniones, que permitan recibir opiniones generales. 
- Se proponen que en reuniones generales  departamento a departamento se informe de sus 

gestiones para contrastar opiniones, soluciones y propuestas. 
 
INFORMACION INTERNA 
 

- Se propone una página interna de comunicación en la se vuelquen noticias de interés para 
comerciales, gestores e informaciones acerca de nuestra empresa. 

 
PUBLICACION DE MEMORIA 
 
- Que recoja con carácter anual, datos del ejercicio, resultados, previsiones generales, etc. 
   
BASE DE DATOS 
 
- Actualización cuatrimestral. 
 
ARCHIVO FOTOGRAFICO 
 

- Actualización de imágenes fotográficas de Promociones. 
- Reordenación del archivo en función de fotografías digitalizadas. 

 
ARCHIVO DE PRENSA 
 

- Actualización de Dossieres. 
- Archivo de Información sobre actuaciones. 
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DOCUMENTACION E INFORMACIONES 
 

- Documentación disponible sobre Comunicación – Marketing para gestores. 
- Documentación sobre Anuarios del Sector y anuarios de Construcción. 
- Informaciones de Interés General Económicas y del Sector. 
- Informaciones sobre posibilidad de actuaciones en municipios. 
- Informaciones sobre lo publicado de la competencia. 

 
ACCIONES COMUNICATIVAS POR PRODUCTOS 
 
1.- GESTION A TERCEROS 
 
EMPRESAS PUBLICAS 
 
En el caso de nuevas actuaciones se diseñará con los gestores: 
 

Un “Miniplan de comunicación” o “Plan ad hoc con las siguientes acciones: 
 

- Presentación (1º gran acto de comunicación): Incluye información en mano a futuros 
clientes, pancartas – ploters, notas de prensa, catering, sistemas de convocatorias, 
selección de lugar, equipamientos técnicos sonoros, de iluminación y visuales, selección 
de clientes objetivos a convocar, publicidad local, audiovisual infográfico o power point 
de elaboración propia. Encargo de diseños y elaboración de folletos y carpetas . Ello 
dependiendo del tamaño de la actuación. Reunión de coordinación con el cliente para 
diseñar el protocolo de intervenciones y personalidades. 

 
- Vallas, Carteles, banderolas, luminosos: En función asimismo de la actuación. 

 
- Seguimiento fotográfico: de los actos de interés. 

 
- Primera Piedra (2º gran acto de comunicación): Incluye convocatoria, selección de 

lugar, coordinación con los técnicos para adecuación del terreno, diseño y colocación de 
pancarta, coordinación de intervenciones, adecuación técnica del recinto para 
intervenciones, envíos de notas de prensa, catering, intervenciones y coordinación con 
invitado ilustre y sus gabinetes, reunión con el ciente para organización y coordinación. 

  
- Archivo, seguimiento de prensa y medios locales: Incluye selección de medios, 

conversación personalizada con los mismos, envío de material impreso y visual. 
 

- Seguimiento de la actuación: en relación con departamento comercial por si se necesita 
incidir en algunas acciones, complementarlas o aumentarlas en función de las ventas. O 
si, en relación a incidencias, conviene desplegar acciones nuevas de comunicación con el 
cliente. 

 
- Inauguración (3º gran acto de comunicación): Incluye selección del lugar, invitados, 

coordinación con los técnicos, equipamientos, escenario, intervenciones, coordinación 
con gabinetes y cliente, redacción y envíos de notas de prensa, información acerca de la 
actuación u otras fases sucesivas en coordinación con comercial. 

 
- Acciones Postventas: de ser necesario algún tipo de información y contacto con el cliente 

para posteriores actuaciones. 
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En este tipo de actuaciones públicas a terceros, se tenderá a que se conozca públicamente nuestro 
papel en la gestión y nuestra experiencia en el sector. Siempre que las circunstancias con el cliente 
nos lo permita, que debería ser habitualmente. Ya que de esto puede depender una futura actuación 
propia.  Siempre se pueden buscar mecanismos que dando lugar protagonista al cliente, tengamos 
el nuestro propio.  
 
ACTUACIONES DE DESARROLLO RESIDENCIAL 
 
En este tipo de actuaciones distinguiremos desde el punto de vista de las acciones de 
comunicación: 
 
A).- Actuaciones de Promoción Pública, Viviendas protegidas acogidas a cualquier regimen, 
(Venta o en  alquiler). De envergadura. 
 

- En este caso, las acciones de comunicación serán del tipo de las mencionadas en el “mini 
plan” para empresas públicas, con las variaciones siguientes: 

• No realización de vallas y luminosos. 
• Convocatoria del público objetivo, muy seleccionado por el cliente. 
• Convocatoria de medios solo en función de la novedad e importancia de la 

actuación, si es la primera vez, si resuelve un problema en el municipio, etc. 
• Las acciones que apoyan a ventas, no se realizarán sobre “overbooking”. 
• La inauguración puede consistir en una simple entrega de llaves. 

 
B).- Actuaciones en Régimen de Venta Libre. 
 

- En este caso, las acciones de comunicación incidirán de ser necesario: 
• Mayor publicidad de folletos. 
• Comunicación más individualizada y selectiva. 
• Apoyo conjunta con Entidades Financieras. 
• Publicidad en medios, en relación público objetivo. 
• Web. 
• Merchandising.  

 
En el caso de actuaciones que continúan: 
 

- De acuerdo con los gestores continuarán las fases de comunicación y coordinación en 
relación a lo expuesto en nuevas actuaciones, según lo diseñado anteriormente. 

 
EMPRESAS PRIVADAS 
 
Tratándose de un negocio que tiende a extinguirse, por la selectividad de nuestros clientes en 
función de la participación en el negocio, nos remitimos a empresas participadas. 
 
2.- ACTUACIONES COMO EMPRESA PARTICIPADA 
 
A).- ACTUACIONES CON EMPRESA EXTERNA CONTRATADA 
 

- En este caso las acciones consistirán en: 
 

• Propuesta General del Plan. 
• Colaboración en los aspectos informativos y publicitarios. 
• Vigilancia con el cliente del presupuesto de comunicación. 
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• Colaboración con la agencia en los actos públicos para garantizar nuestra 
presencia en tanto gestores. 

• Supervisión de la campaña. 
 

 
  

B).- ACTUACIONES CUYA GESTION INCLUYE EL DISEÑO Y PLANIFICACION  DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
- En este caso las acciones consistirán en: 

• Diseño del Plan de Comunicación. 
• Presentación Pública.  
• Diseño de Carpetas, Dípticos, con informaciones de venta y parcelarios. 
• Imagen Corporativa: logos. 
• Diseño de Ploters para oficina y actos públicos. 
• Audiovisual: web y power point/audiovisual presentación. 
• Campaña Publicitaria: elaboración de cuñas, publicidad de prensa, radio y 

televisión. Selección de soportes en función del público objetivo. 
• Elaboración de Mailing de clientes. 
• Marketing directo. 
• Publicity, (Información Institucional), con especial incidencia en revistas 

especializadas informando de lo que distingue a la actuación. 
• Vallas, Carteles y Monoposte. 
• Seguimiento fotográfico. 
• Acto Público de Primera Piedra. 
• Selección de Lobbys. 
• Intervenciones Públicas en Actos del sector. 
• Inauguración Pública. 
• Comunicación con los clientes. 
• Elaboración de presupuesto y seguimiento. 

 
3.- PROMOCIONES PROPIAS 
 
A).- ACTUACIONES INDUSTRIALES ESPECIFICAMENTE PRIVADAS 

 
Si bien en términos de Comunicación, dada importancia social de una actuación industrial, Parque 
Empresarial o Industrial, es aconsejable generar sinergias comunicativas con los entornos 
institucionales y sociales, metodológicamente estas actuaciones tendrán las acciones siguientes: 
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• elaboración de un Plan específico de Comunicación. 
• Logos específicos para la actuación, si es de envergadura, para no dejar en 

segundo plano la marca Sodinur. 
• Campaña de publicidad e informativa selectiva. 
• Comunicación directa con el cliente sobre las obras. 
• Incorporación a Web. 
• Marketing directo. 
• Presentación Pública, a ser posible en foro o entorno empresarial. 
• Diseño y creación de folletos, etc. 
• Vallas, luminosos, en función de la actuación. 
• Entrega o Inauguración. 

 
Ello haciendo las salvedades propias y las identificaciones en función de venta de suelo y/o naves. 
 
B).- ACTUACIONES INDUSTRIALES DE INTERES MUNICIPAL O COMARCAL 
 
En este caso las acciones de comunicación tenderán a: 
 

- Desde el punto de vista del interés público incorporarán acciones en presentación, 
primera piedra e inauguración, desde acciones de publicity, similares a las definidas en 
gestiones a terceros, para empresas públicas, (“miniplan de comunicación”). 

 
- Desde el punto de vista del interés privado, incorporará acciones en los aspectos 

publicitarios de las actuaciones específicamente privadas. 
 

- En cualquier caso se elaborará un Plan ad hoc. 
 
C).- ACTUACIONES RESIDENCIALES 
 
1.- Viviendas protegidas acogidas a cualquier Régimen de Promoción Propia: 
 

- En este caso al igual que en el  de las actuaciones industriales, nuestra tendencia en 
comunicación será similar a las de Promoción Pública, por el interés social de las mismas. 

 
- Se elaborarán de todos modos unas actuaciones dependiendo de la envergadura y del 

territorio. 
 
2.- Viviendas en Régimen de Venta Libre: 
 

- Seguirán el caso B, de las Actuaciones Residenciales de Promoción Pública. 
 

3.- Viviendas de Renta Libre: 
 

- Las acciones de Comunicación en este caso dependerán de la envergadura: 
 

• Una promoción pequeña, no requerirá un coste significativo de comunicación, 
excepto en una urbanización de lujo. Bastaría por tanto con unos folletos y unas 
acciones de marketing directo e información en obra. 

 
• Una promoción mayor, requerirá una campaña sectorizada de publicidad, 

acciones públicas de venta, cartelería e información detallada, valla atractiva, 
etc.  
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En todos estos casos dada la importancia de las promociones propias, para captación de clientes 
se propone: 
 

- Acciones específicas de comunicación sobre clientes objetivos: 
 

• Captación de clientes mediante mailing en función de otros territorios donde se 
den circunstancias similares de necesidades, socioeconómicas, sinergias políticas 
o de otro tipo de afinidades, en relación a actuaciones ya desarrolladas. 

 
• Popuesta de visita presentación de los productos y actuaciones de la empresa. 

 
• Invitación a actos – actuaciones de la empresa. 

 
• Envío de Documentación sobre actuaciones en función de necesidades objetivas. 

 
• Promover las sinergias en territorios desde actuaciones desarrolladas, mediante 

propuestas de actos, jornadas, “conferencias” o esponsorizaciones sobre 
acciones o legislaciones específicas: determinados reglamentos, leyes o 
similares. 

 
• Envío de CD a agentes y sociedades de Desarrollo seleccionadas con nuestra 

línea de promociones propias en Desarrollo Industrial y Residencial.  
 

• Mailing – Ofrecimiento a los Ayuntamientos con ocasión de envío de Inso o de 
información sobre evento especial, sobre ayuda – patrocinio de actividades 
relacionadas con el desarrollo. A modo de ¡Consúltenos, somos de su 
confianza!.  

 
• En colaboración con Sodysa - IDOM, se propone para captar clientes la 

organización de jornadas técnicas, pueden ser regionales y comarcales, sobre 
temas que afecten sobre todos a nuevas legislaciones. Se organizarían con 
ayuntamientos , mancomunidades, programas de desarrollo regionales, etc. 

 
 
 
SODINUR, al término de este informe se hallaba en un proceso de transformación 

de nueva identidad corporativa, con un nuevo Manual. 
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AZCATEC, TEC�OLOGIA E I�GE�IERIA 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

AZCATEC, Tecnología e Ingeniería, además de las numerosas obras que le han 

venido caracterizando en los últimos 20 años en todos los sectores industriales: 

Ingeniería química, infraestructuras industriales y urbanismo, ingeniería industrial 

y ambiental, viene trabajando en servicios integrales de ingeniería y últimamente 

en Combustibles Limpios, Energías Renovables (fotovoltaica y biomasa…) y en 

cogeneración. Su saber hacer y recursos materiales, tecnológicos y humanos en 

sintonía y confianza con sus clientes les permite abordar obras como: Planta de 

Biodiesel – Palos de la frontera (Huelva), que va a producir 200.000 Toneladas al 

año; Traslado de Planta de Tapas Metalicas – Dos hermanas (Sevilla), esta Planta 

Industrial se realiza para CROWN Embalajes España; Planta de Compactación de 

Cenizas – Melilla, etc.; entre otros clientes, ha trabajado para: Acciona 

Infraestructuras, Agencia Andaluza de la Energía, Atlantic Copper, Azagra, 

CEPSA, Dragados S.A., Endesa, Fertiberia, Macpuarsa y Gamesa. AZCATEC 

además dirige los proyectos y obras en Castilla La Mancha para IBERPAR en: 

Daimiel, Piedrabuena, Torralba de Calatrava, Villarrubia de los Ojos, entre otros.  

Azcatec ofrece soluciones en las siguientes áreas:  

- Ingeniería  

- Energía  

- Medio Ambiente  

- Construcción industrial y urbanismo  

- Consultoría industrial  

- Innovación  
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Desde hace más de 10 años, Azcatec desarrolla proyectos de ingeniería 

especialmente vinculados al sector industrial. Trabaja para los principales clientes 

en áreas como: Aguas, Química y petroquímica, Energía, Construcción industrial, 

Metal-mecánico, Plantas ambientales. Ofreciendo  servicios de: Dirección 

Integrada de proyectos, Diseño de procesos, Diseño de productos, Ingeniería 

básica, Ingeniería de detalle, Construcción llave en mano, Legalización y 

adaptación reglamentaria, Dirección y supervisión de proyectos, Optimización de 

procesos. 

La empresa está catalogada como Agente Tecnológico de la Junta de Andalucía, y 

apuesta por la ingeniería proactiva y el desarrollo de propuestas que permitan 

aplicar soluciones técnicas de última generación a sus proyectos. En la Ingeniería 

Integral de Proyectos, trabaja con el cliente en la maduración de la idea, 

coordinando a todos los intervinientes en el proceso, gestionando permisos y 

licencias, hasta la puesta en marcha de la instalación, industria o edificio, con el 

fin de ahorrar costes al cliente y optimizar tiempos. 

 

Organigrama. La empresa tiene: un Director General, un Director de Ingeniería, 

un Departamento de Servicios Energéticos, un Departamento de Estudios y 

Ofertas, un Departamento de Desarrollo e Innovación y un Departamento de 

Servicios Generales, compuesto por: el Area de Calidad y Prevención, el Area de 

Contabilidad y Financiera, y el Area de Recursos Laborales. En total la empresa 

tiene entre 30  y 35 trabajadores, fundamentalmente técnicos, algunos de ellos 

estudiantes en prácticas, que reciben asignaciones mensuales, por los convenios 

específicos de la Escuela Superior de Ingenieros. 
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En su Filosofía Empresarial, esta sociedad destaca: 

“La misión de Azcatec Tecnología e Ingeniería es desarrollar proyectos 

tecnológicos e industriales avanzados, así como conocer y dominar tecnologías 

industriales o relacionadas con procesos industriales y ponerlas a disposición de la 

comunidad empresarial de nuestro entorno. 

Visión  

Consolidarse como empresa de referencia para el sector de ingeniería industrial 

andaluz, y traspasar las fronteras regionales hacia mercados y proyectos 

nacionales e internacionales, gestionando de forma eficaz y eficiente el sistema 

cliente-empleados-colaboradores-sociedad. 

Valores corporativos  

Compromiso con el cliente. Está basado en la búsqueda de la superación  

de sus necesidades y expectativas.  

Mejora continua. Ir hacia procesos más eficaces y eficientes nos permitirá 

implantar una política de mejora continua.  

Desarrollo tecnológico. El empleo de tecnologías y la idea permanente de  

innovar debe inspirar cualquier proceso de nuestra empresa.  
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Comunicación. Comunicamos nuestra filosofía, nuestra manera de afrontar los 

problemas, nuestros avances no sólo desde el plano externo sino también desde el 

plano interno”.  

  

Aunque esta filosofía la comunica la empresa recientemente, la hemos destacado 

por la referencia a la comunicación, ya que Azcatec no tiene en su organigrama, a 

pesar de la inportancia de la empresa en el sector de la ingeniería, ningún 

departamento de comunicación. Cuando necesita alguna acción comunicativa, 

folleto, página web, etc., la contrata puntualmente. Con la incorporación la 

accionariado de IBERPAR, se sirvió para algún asesoramiento, de la dirección de 

comunicación de esta empresa, y de estudiantes en prácticas, ocasionalmente, de 

la Facultad de Comunicación de Sevilla, para sus nuevos folletos. 

 

 

OLEA Y PICO� 

 

OLEA Y PICÓN 
 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

La empresa surge en 1994, constituida en forma de Sociedad Limitada, por Luís 

Fernando Ríos Martín y Mariano Fraile Ortiz, con mil participaciones sociales de 

mil pesetas cada una en que se divide el capital social, firmado ante el notario de 

Sevilla, José Luís Vivancos Escobar, el tres de Noviembre. Su Objeto social es, 

las producciones y gestiones audiovisuales y “la explotación de negocios de 

hostelería”. Aunque en la práctica se especializa en el doblaje. Realizando un año 

más tarde de su constitución, 52 horas de doblaje para Canal Sur, entre 

largometrajes y series de ficción. Sus administradores y fundadores procedían de 

este sector como actores y directores de doblaje, de hecho Luís Fernando, es el 

primer director de doblaje de una película andaluza de 35 mm, en el año 1993. En 
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España entre Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia, según la fuente 

ACEDIS, existían  en 1982, 33 salas de doblaje. En 1991, tres años antes de la 

creación de esta empresa existían 211, 8 de ellos en Andalucía, que representaba 

un 3,8% del total nacional. Como estudios propiamente dicho en esa fecha eran 

sólo 4 andaluces. Olea y Picón, compite con esas cuatro empresas: Doblajes 

Sevillanos, Surco, Alta Frecuencia y Mass Media. El bajón experimentado en su 

cifra de negocios, con solo 26 horas de doblaje en Canal Sur, en 1996, obliga a la 

empresa a abrirse al mercado audiovisual, ya que para rentabilizar sus estudios 

necesitaban al menos 100 horas de doblaje anuales. Los nuevos productos al que 

se lanzan son los  discográficos y los spots publicitarios. En discografía 

especialmente con artistas de flamenco. La empresa en la fecha del estudio se abre 

a nuevos Canales Televisivos privados para rentabilizar las instalaciones. Entre 

los trabajos para Canal Sur están: el Cazador de Fortuna, Las Aventuras de 

Cristobal Colón, El Precio de una Mujer, Combate Decisisvo, la Noche de los 

Maridos, etc. 

 

  

Dragon Ball primer doblaje de Fernando Ríos Martín para Canal Sur 

 

Organigrama. En la empresa de doblaje intervienen: Director Artístico, 

Directores de Doblaje, Actores, Ajustadores de diálogo, ayudantes de dirección, 
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traductores, correctores lingüísticos, supervisores. Y en la parte técnica: Jefes 

Técnicos de Mantenimiento, Técnicos de Sonido, Técnicos de Mezclas, Personal 

de Administración, etc. En Olea y Picón existe: Un Director Artístico, con la 

doble función de Director de Doblaje y Ajustador de diálogo; un Director 

Musical, que dirige y contrata a los músicos, y actúa como productor para los 

elementos complementarios requeridos; un Responsable de Publicidad. Además 

existe un Jefe Técnico y un Técnico de edición de audio. Al frente de todos ellos e 

implicados directamente en los trabajos están los dos consejeros y socios. No se 

ha detectado ninguna figura especial que se encarge orgánicamente de la 

comunicación en la empresa. 

 

MO�TAJES CHAPARRO S.L. 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

Montajes Chaparro está especializada en Montajes de Unidades Móviles y 

Enlaces de Televisión. Actualmente prestan servicios de Alquiler de Equipos y 

Materiales, Unidad Móviles, Alquiler de Equipos de Iluminación, Alquiler de 

Equipos de Sonido y Localizaciones; su rango de capital social es de 3.100 a 

60.000 euros. Prestan Servicios a Canal Sur TV, RTVE, Canal Plus, Telecinco, 

Telemadrid, A3, Euskal Telebista, TV3, Supercable, Agencia Efe, Además de 

Productoras Internacionales y Nacionales. En el momento del estudio compiten 

con UMTV, Meta 10, Buen Paso, entre otras. Entre las “debilidades” de estas 

empresas ya detectadas en el momento del estudio, aún más en la actualidad está 
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la competencia de precios, normalmente a la baja, dando la sensación en el sector 

de estarse tirando los precios para contratar con los canales televisivos. 

Teniéndose que lanzar algunas de las empresas a realización de eventos menores, 

televisiones locales, empresas privadas, retransmisiones de Semana Santa y Ferias 

Locales, etc. 

 

Montajes Chaparro, es una industria auxiliar de producción, en especial en el 

campo televisivo. Sus retransmisiones más destacadas son las deportivas, en 

especial el deporte más masivo, el fútbol. Aunque también cubren otros como el 

baloncesto, voleyball, hockey sobre patines y otros de interés, como los 

automovilísticos, circuitos de motos, etc. Para su actividad cuentan con: 2 Naves, 

en una de las cuáles tiene la oficina; 3 furgones de 3.500 kg. de tara; 1 furgón con 

grupo electrógeno incorporado; 20 módulos practicables; 6 plataformas giratorias 

y 6 tarimas especiales y otros 3 grupos electrógenos, dos de ellos de 60 Kva. Y 

uno de 40 Kva. 

 

Organigrama. La empresa cuenta con personal fijo y eventuales. Entre los 

eventuales, son aproximadamente 20, y de los fijos en plantilla 6. Este personal 

fijo son los socios capitalistas, que desempeñan funciones de gestión, 

administración, montaje, coordinación de personal, mantenimiento y grupistas. 

 

No se ha detectado en el organigrama ninguna función especial de comunicación. 

El catálogo de empresa que incluye tarifa, está realizado con diseño interno, 

fotografías que no han sido realizadas por fotógrafos profesionales para empresas, 

aunque parte del diseño se ha externalizado. 

 

 

 

 

 



 836

IBERPAR PARQUES EMPRESARIALES 

 

 

 

LA EMPRESA – ACTIVIDADES 

 
IBERPAR, Parques Empresariales sociedad dedicada al desarrollo de Parques 

Industriales y Empresariales, así como a Edificaciones Industriales, Residenciales 

y Terciarias, es una empresa que ofrece un Servicio Integral basado en la calidad y 

la innovación. Si bien, se especializa en el sector industrial, no abordando el resto 

de sectores. La empresa se crea en el año 2005, tras la decisión de las dos 

empresas fundadoras de crear una nueva sociedad dedicada al desarrollo de 

Conjuntos Industriales PYMES, similar a la empresa ya referida, MGP. Para ello 

contratan a un profesional acreditado en Desarrollo Local, como Director de 

Comunicación y Comercial. Ubicada en Sevilla, en Montequinto, en las oficinas 

de Azcatec, la empresa empieza su primer trabajo en Málaga, en el Parque 

Empresarial “El Polear”, en Villanueva del Trabuco, junto a Antequera. Con la 

realización de 40 naves para Pymes, tras acuerdo con el Instituto de Fomento de 

Andalucía, y el Ayuntamiento para favorecer el traslado a zona industrial. La 

participación de su Director de Comunicación en una “Jornadas de Desarrollo 

Local” en Daimiel – Ciudad Real, donde participan la Consejera de Economía y el 

Consejero de Industria de Castilla La Mancha, junto a alcaldes 

castellanomanchegos, abre un nuevo mercado a la empresa, que genera confianza 

en el entorno institucional y empresarial. El producto estrella a partir de ese 

momento es la realización de “Conjuntos Industriales Para Pymes” en zonas de 

Desarrollo Industrial, para favorecer su traslado a Parques y Polígonos 
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Industriales, con la colaboración de la Consejería de Industria que canaliza los 

fondos FEDER, como Región Objetivo 1 de la Comunidad Europea. 

 

 Nacida de la asociación de dos empresas con más de 30 años en el sector 

de la ingeniería, proyectos y obras industriales: DITECSA y AZCATEC, 

Tecnología e Ingeniería; ambas sociedades cuentan con Certificación de Calidad.  

Más de 500 personas trabajan en sus más de 9.000 m² de instalaciones propias, la 

mayor parte de Ditecsa, que opera en fabricación industrial, ajena al sector del 

desarrollo inmobiliario industrial. Las dos lideradas por dos ingenieros 

industriales: Aurelio Azaña García y Antonio Ortiz Romero. Con una cartera de 

clientes en prácticamente todos los sectores: alimentarios, siderometalúrgicos, 

naval, minero, energético, etc. Entre las empresas privadas y entidades públicas se 

encuentran: Azucarera Ebro, Cementos Asland, Cepsa, Pepsico, Endesa, 

Fertiberia, Fundaciones Caetano, Iberdrola, koipe, Persan, Coca Cola, Puleva, 

Soluziona, Santana Motor, Astilleros de Cádiz, Sevilla y Huelva. Junto a las 

mencionadas en Azcatec, que además ha desarrollado diferentes Polígonos 

Industriales en Aracena, Castellar, Alcalá de Guadaira, etc. 

 

            

Torralba de Calatrava, Parque E. La Vega – Presentación con alcaldesa y Consejero 

 

Formada  por profesionales cualificados para la realización de proyectos de 

envergadura, IBERPAR se apoya en la Ingeniería de Azcatec  que cuenta con: 
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Ingenieros y Arquitectos Técnicos, además de Ingenieros Industriales, apoyándose 

asimismo en la administración de Azcatec, al situarse en el mismo edificio, y de 

otros administrativos y personal financiero de Ditecsa. Estos profesionales los 

pone al servicio de sus clientes, en especial en el área de DESARROLLO LOCAL 

donde los especialistas trabajan conjuntamente con las Corporaciones Locales 

para dotar a sus municipios de asentamiento productivos, favorecer la creación de 

nuevas empresas, el traslado a zona industrial de las PYMES, la inversión en 

nuevas instalaciones y la innovación tecnológica.   

 
IBERPAR, empieza a desarrollar actuaciones en el Parque Empresarial “Daimiel 

Sur” (2 FASES); y consigue adjudicaciones, tras la apertura del nuevo mercado 

por su dirección de comunicación y comercial, en: Piedrabuena, Villarrubia de los 

Ojos, Torralba de Calatrava, etc., contando con el apoyo del gobierno 

castellanomanchego y los municipios de Castilla La Mancha. La empresa más 

tarde, crea oficina en Daimiel (Ciudad Real), y se integra en la Asociación de 

Empresarios de Daimiel, y a través de su Director de Comunicación, es 

Vicepresidente y fundadora de la Asociación de Empresarios de Torralba de 

Calatrava (ASEV). 

 

Organigrama. Dado que la  empresa se apoya en sus dos matrices, y pertenecer 

al sector inmobiliario – industrial, su organización es muy pequeña. La constituye 

un Consejo de Administración formado por: los dos Consejeros mancomunados 

de Iberpar y Directores de Azcatec y Ditecsa, el Director de Comunicación y 

Comercial, y el Director Financiero. Más la Secretaria de Castilla La Mancha, que 

hace las veces de Delegada de la empresa. 
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LA DIRECCIOT DE COMUTICACIOT Y COMERCIAL se encarga de: la 

Planificación de la Comunicación y la Captación de Clientes. Su primera 

actividad fue la de conseguir una imagen corporativa, por lo que se acude a una 

empresa externa para el diseño de logo y marca y el diseño de catálogos 

corporativos. A  partir de ahí se dirige a los medios para dar a conocer la nueva 

actividad y su valor social. Con esos elementos accede al mercado, tras el estudio 

de los municipios, a la captación de clientes. 

 

Esta Dirección se encarga de coordinar las presentaciones públicas de las 

actuaciones, a las que acuden los alcaldes y miembros destacados del gobierno 

castellanomanchego, de diseñar los videos presentaciones de la empresa 

(guiones), acudiendo a empresas de postproducción externas. También se encarga 

de la elaboración de notas de prensa y convocatorias, coordinándolas con los 

ayuntamientos, y de la elaboración de los guiones publicitarios  (storyboard), para 
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la emisión de los spots televisivos, cuya campaña también diseña, eligiendo los 

medios adecuados. Y de las campañas de radio. Para estas labores se apoya en 

estudiantes en prácticas de la Facultad de Comunicación y de la Universidad 

Privada, a los que la empresa les gratifica con incentivos. La Dirección de 

Comunicación es la responsable de la presentación pública, siendo la voz 

representativa de la empresa para explicar a los empresarios las actuaciones.  

 

Tras las presentaciones públicas, la dirección de comunicación y comercial se 

encarga de las relaciones con los clientes, y de la adjudicación de las naves, 

apoyándose en las Agencias de Desarrollo Local de los Ayuntamientos y en las 

Entidades Financieras, que ayudan a los empresarios hipotecando el 70% del valor 

de las naves. Entre sus cometidos está la elaboración de los informes y dossieres 

de prensa, el Boletín Corporativo (contenido y redacción), y la página web, para 

lo que acude a la ayuda externa para su puesta en marcha. Además la Dirección de 

Comunicación y Comercial, organiza los actos públicos, como primeras piedras o 

inauguraciones de los Conjuntos Industriales, coordinando y consiguiendo la 

participación de las autoridades castellanomanchegas, y la asistencia de los 

medios de comunicación. Para las infraestructuras de los actos se apoya en una 

empresa de comunicación de Daimiel. De especial importancia, es la información 

empresarial en medios (publicity), consiguiendo gran notoriedad la empresa en 

este sentido, generando confianza en el entorno institucional y empresarial, por la 

buena acogida  de los medios en radio, televisión y prensa. En este último, con 

páginas completas de información e incluso primeras páginas en los periódicos 

cabeceras provinciales y regionales. 
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CO�CLUSIO�ES 

 

1.- La primera Conclusión que extraemos del estudio, es que todas las empresas 

comunican. Se desprende de lo que manifiestan en sus declaraciones, su propia 

política de empresa, la relación con sus clientes y la forma de llegar el producto. 

Lo que no significa que organicen la comunicación. Ello es debido a que es 

imposible estar en el mercado, existir como empresa, sin comunicar. Azcatec, 

Tecnología e Ingeniería, no tiene un Departamento, ni persona específica para la 

comunicación, sin embargo en sus “valores corporativos” indica entre 

compromiso con el cliente, y el desarrollo tecnológico, “comunicación: 

comunicamos nuestra filosofía, nuestra manera de afrontar los problemas, 

nuestros avances no sólo desde el plano externo sino también desde el plano 

interno”. La dificultad estriba para esta empresa en como hacerlo sin mecanismos 

organizados. Arión, que tampoco lo tiene, se dirige a los medios y decide su 

publicidad, desde el Consejo de Administración; por carta tras sondeo, se dirigen 

a la captación de clientes para venta e instalación de sistemas informáticos, y 

patrocinan un concurso entre escolares. Proa, por su definición de dirigirse a 

suplir gabinetes de RRPP para pymes, lo realizan ellos mismos, aunque no tienen 

estructura. El Instituto Andaluz de Formación, tampoco tiene estructura 

comunicativa, los consultores – formadores lo realizan ellos mismos, más en el 

boca a boca. Sandetel, a pesar de su importante labor para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Andalucía, carece de Gabinete alguno, no obstante, 

realizan labores comunicativas sus coordinadores – comerciales, que llevan las 

relaciones con clientes. En KO Interiorismo, su Departamento Comercial 

compuesto por 4 personas, atiende la relación con los clientes y la publicidad en 

revistas especializadas y periódicos locales. Proazimut, pionera en la promoción 

integral de las personas con enfermedades mentales y en su formación para el 

trabajo, sus acciones las dirige a empresas e instituciones, con acciones de 

Relaciones Públicas, especialmente en lo relacional. Y Golfriend’s para sus 

servicios relacionados con el golf, se encarga su secretaria de todo lo relacionado 
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con marketing y relaciones públicas, se publicitan en revistas especializadas y 

patrocinan eventos deportivos, equipos y trofeos, y el fútbol local en Estepona. 

GPD, empresa integrada en el Grupo Acciona, dedicada al diseño y producción de 

grandes espectáculos, escenografía y museos, entre ellos: el del Lago en Expo 92, 

Parque Warner Bross, Terra Mítica, etc., y que facturó en 1999, 425.535 millones 

de pesetas, dando empleo directo a más de 14 mil personas, no cuenta con 

Departamento concreto; la Dirección Comercial y la propia Dirección de la 

empresa se encarga de la comunicación. RTVE Andalucía, que no tiene en el 

Centro persona dedicada al fin analizado, ya que en su estructura cuenta con el 

Director del Centro, Servicios Administrativos y el Director de Medios, que su 

labor a pesar del nombre es de coordinador de producción, la comunicación la 

lleva directamente el Director con la secretaria. Sorprende que, llamado a ser en 

su momento Centro de Producción nacional, con sus cuatro Platós (2 de 300 m², 1 

de 400 m² y uno de 800 m²), lo que no ha tenido en su historia Canal Sur, no 

tuvieran persona alguna para la comunicación de la empresa. De todas formas a 

nivel nacional la tienen bien estructurada directivamente, como veremos más 

adelante. Abengoa, Grupo de ingeniería aplicada, dedicada a la promoción, 

realización y gestión de proyectos de infraestructuras en Energía, Medio 

Ambiente, Telecomunicaciones y otros servicios en diferentes lugares del mundo, 

no tiene integrado un Gabinete o Dirección, sin embargo, realizan labores Interna, 

con la publicación de la Revista Abengoa y Externa, con Patrocinios y a través de 

la Fundación, FOCUS, otorgan becas, premios de tesis doctorales, y otras 

actividades culturales y sociales.  Olea y Picón y Montajes Chaparro, dos 

empresas específicas del sector, la primera dedicada al Doblaje, y la segunda a 

Servicios de Unidades Móviles, son las únicas que al referirse a la empresa, no se 

infieren aspectos comunicativos. No obstante la primera tiene un responsable de 

publicidad, aunque lo es más desde el punto de vista creativo. Esta empresa ha 

trabajado esencialmente para Canal Sur. En la segunda, que realiza servicios 

también para Canal Sur, el resto de autonómicas y televisiones nacionales, además 

de productoras nacionales e internacionales, no se ha detectado personal especial 



 843

para su comunicación, su catálogo a pesar de los servicios importantes que ofrece 

(retransmisiones deportivas, etc.), tiene un diseño poco elaborado, con fotografías 

no profesionalizadas, y un diseño en conjunto poco atractivo, que parece 

elaborado por la propia empresa. 

 

Del Conjunto de 50 sociedades, sólo 10 no tienen o gabinete o Dirección 

Comunicativa, lo que representan el 20% del total. Sorprenden entre ellas, dos de 

gran tamaño, GPD, y ABENGOA, otra que es Agente Tecnológico de la Junta de 

Andalucía, considerada como una “ingeniería de prestigio”, AZCATEC, y las dos 

del sector de Comunicación: OLEA Y PICON y MONTAJES CHAPARRO.          

  

2.- Respecto a la primera hipótesis, las empresas que estructuran la comunicación 

en su organigrama directivo lo entienden desde un concepto más global, que 

integra otras facetas como las RELACIONES PÚBLICAS, nos encontramos que 

mencionan estas últimas, lo que no implica que esté organizada, 19 empresas: Isla 

Mágica, Clínica Sagrado Corazón, Caja San Fernando, El Monte, CEA, Tussam, 

Golfriend’s, Proazimut, Sandeman, Musterring Internacional, AC Hoteles, La 

Caixa, Canal Sur, Cruzcampo, Hotel Alcora, PROA, Supercable, RTVE y 

Sodinur, lo que supone el 38% que mencionan las Relaciones Públicas. De estas 

la tienen organizadas tan solo 12, lo que supone el 24%. Y solo en dos casos, 

Musterring Internacional y RTVE, tienen departamento propio, lo que representa 

un exiguo 4%. En el resto de los casos, depende de otro departamento. En Caja 

San Fernando, de la Subdirección General Institucional depende “Comunicación 

y Relaciones Públicas y Relaciones Institucionales”. Con un “Jefe de 

Comunicación” del que depende “Relaciones Públicas” y “Comunicación 

Interna”. Las funciones de RRPP se derivan a las relaciones con los clientes, 

representar a la entidad en actos públicos, y difundir actos institucionales. En El 

Monte, depende de la “Dirección de Comunicación” con departamentos como: 

Calidad, Secretaría Técnica de Comunicación, RRPP Institucionales, 

Comunicación Interna y Corporativa y Comunicación Comercial e Imagen. En la 
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CEA, el “Area de Comunicación” engloba el Departamento de “Protocolo y 

Organización de Actos”. En Tussam, la “Dirección de Marketing” tiene los 

departamentos de: Comunicación, Atención al Cliente y RRPP. En Sandeman, EL 

Departamento de “Producción y Marketing” tiene: una Dirección General de 

Marketing, un Jefe de Marketing, un Departamento de Ventas, el Jefe de 

Relaciones Públicas, y el Director de Centro de Visitas; RRPP se encarga de las 

visitas VIP. En La Caixa, de la Dirección de Marketing y Acciones 

Comunicativas, depende la Dirección Territorial de Andalucía, con un 

Departamento de Comunicación y RRRPP. En Canal Sur, la “Dirección de 

Comunicación e Imagen” tiene el Departamento de Comunicación que a su vez 

está formado por: el Gabinete de Prensa y el de Relaciones Públicas, que se 

dedica a las atenciones de las visitas, protocolo y organización de actos. En 

Cruzcampo, La Dirección de Relaciones Institucionales, que considera la 

comunicación como integral global, tiene una persona dedicada a las Relaciones 

Públicas. El Hotel Alcora, la “Dirección Comercial y de Marketing” se apoya en 

dos secciones: Relaciones Públicas y Coordinación de Eventos. Las RRPP se 

dedica a atender a las visitas y organizar los grupos. En Supercable, “la Dirección 

de Comunicación y Relaciones Institucionales”: integra un responsable de 

Relaciones Públicas y uno de Comunicación, áreas que en un principio nacieron 

separadas. Y por último RTVE, tiene separada la Dirección de RRPP y Servicios 

de Protocolo, desligada de la Organización o Dirección de Comunicación. 

 

Podemos, pues resumir, que las Relaciones Públicas, en los casos estudiados no 

son una filosofía gerencial, sino que de la gestión de la comunicación se encargan 

otros departamentos que engloban a las Relaciones Públicas como una faceta más 

de la comunicación, y fundamentalmente relacionadas con la atención personal, 

visitas, actos protocolarios institucionales, etc. 

 

3.- En relación a la cuarta hipótesis que parte de la primera, hemos partido de la 

comunicación como factor directivo, organizativo, integrado en la gestión 
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empresarial. En Isla Mágica, existe una Dirección de Comunicación, integrada en 

el Staff directivo, dependiendo de la Vicepresidencia y directamente en contacto 

con Presidencia, con dos Departamentos: Publicidad y Marketing, y Responsable 

de Medios; este último con un asistente de Prensa. En Sevillana – Endesa, 

dependiendo del Comité de Dirección, se sitúa la Dirección Corporativa de 

Comunicación, que atiende la comunicación externa – medios, y la interna. En la 

Clínica Sagrado Corazón, cuentan con un Departamento de Comunicación, con 

dos subdivisiones: Comunicación e Imagen, y atención al público. En Caja San 

Fernando, dependiendo de la Dirección General, está la Subdirección General 

Institucional, que a su vez integra Comunicación y Relaciones Públicas, y 

Relaciones Institucionales, formado por el Jefe de Comunicación, el responsable 

de Relaciones Públicas, y el de Comunicación Interna. En Palenque Sevilla, existe 

un Departamento de Comunicación, al mismo  nivel en el organigrama, pero de 

mayor importancia en su trabajo práctico. El BBVA, mantiene un Departamento de 

Comunicación e Imagen, dependiendo del Presidente y uno de Relaciones 

Institucionales. En Telefónica se estructura como Gerencia de Relaciones 

Institucionales y Comunicación. En Emasesa, estrechamente vinculado a la 

Dirección ejecutiva, está una de las subdivisiones en que se divide la empresa, tras 

su staff de alta dirección: la de Comunicación y Divulgación. En Renfe, 

dependiendo del Presidente, está la Dirección General Corporativa, de la que 

dependen varios departamentos directivos, entre ellos el de Comunicación, con un 

Director de Comunicación y Relaciones Externas, existiendo el Jefe de 

Comunicación Regional. En El Corte Inglés, de la Presidencia depende el 

Director de Marketing, del que a su vez depende la Dirección de Relaciones 

Externas. En El Monte, ligada a la Presidencia está la Dirección de Comunicación, 

que integra: la Secretaría Técnica de Comunicación, Calidad, las Relaciones 

Públicas Institucionales, Comunicación Interna y Comunicación Comercial e 

Imagen. La CEA, dependiendo del staff directivos tiene el: Area de 

Comunicación, con el Departamento de Protocolo y Organización de Actos. En 

Sol Meliá, tras el Staff directivos se sitúan 9 Departamentos, uno de ellos el 
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Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales. En Tussam, 

dependiendo del Director gerente está situada la Dirección de Marketing, que 

engloba el Gabinete de Comunicación, (relación con medios, departamento de 

atención a medios, atención al cliente, etc.). En Sandeman, existe una Dirección 

de Producción y Marketing, la segunda atiende todo lo relacionado con la imagen 

de marca,  y cuenta con el Director General de Marketing, el Jefe de Marketing, el 

Director de Ventas, el Jefe de Relaciones Públicas (visitas vips), y los Directores 

del Centro de Visitas. En Musterring Internacional, es la Dirección en España, la 

que se encarga de la comunicación. En Cartuja 93, el Departamento de 

Comunicación, con un Director al frente, es uno de los tres Departamentos que 

dependen directamente del Director General. En AC Hoteles, la Dirección 

Comercial y de Marketing, es uno de sus departamentos básicos, engloba a los 

comerciales externos e internos, desde donde se relacionan con clientes y 

organizan la comunicación interna. La Caixa, tiene en sus 15 Areas Estratégicas, 

las de Marketing y Acción Comercial y Marketing Estratégico, en Andalucía 

funciona el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, que lleva 

además Marketing y Prensa. En Canal Sur, del Director General depende 

directamente la Dirección de Comunicación e Imagen, de la que depende el 

Departamento de Comunicación: Jefe de Prensa, y el Jefe de Relaciones Públicas 

(visitas y organización de actos). En Vitorio y Lucchino, es el Departamento de 

Relaciones Externas, el que organiza la Comunicación. En EADS – CASA, por la 

complejidad de la empresa, es Munich quién se encarga de la Dirección de 

Comunicación, de la que depende la Dirección de Relaciones Externas situada en 

Madrid. En Euroferrys, de la Dirección General depende la Dirección de 

Comunicación y Markerting. En Caja Rural, dependiendo de la Dirección 

General, estructuran la Dirección Institucional, de la que dependen los 

Departamentos de Relaciones Externas, y de Comunicación. En Puerto de Sevilla, 

entroncada con la dirección está Organización y Relaciones Externas. En 

Cruzcampo, la responsabilidad de la comunicación depende de la Dirección de 

Relaciones Institucionales, quien la entiende de manera integral o global. El 
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Sevilla F.C., del Director General depende Relaciones Externas y Comunicación, 

que engloba además los medios de comunicación propios. En el Hotel Alcora, es 

el Departamento Comercial y Marketing, el que se encarga de la comunicación – 

publicidad, y apoyado en la sección Relaciones Publicas y la Coordinación de 

Eventos, las visitas y organización de actos. En Arrakis, tiene un Departamento de 

Marketing, con un Jefe de Comunicación, que elaboran el “Plan de 

Comunicación”. En Supercable, dependiendo del Director General está integrada 

Comunicación y Relaciones Institucionales. En Cepsa, dependiendo de la 

Dirección General se encuadra el Director de Comunicación y Relaciones 

Institucionales, en su refinería de Gibraltar tiene un Gabinete de Comunicación 

específico, aunque integrado en las directrices generales. En RTVE, existe en su 

staff directivo, la Dirección General de Comunicación, con una Dirección de 

Comunicación y las Areas de Servicios de Comunicación de RTVE, RNE, y el de 

Servicios de Explotación de Internet. En MGP, en el staff directivo está la 

Dirección de Comunicación y Comercial, que elabora el Plan de Comunicación de 

la empresa, con planes específicos par el nuevo producto de la empresa, los 

Conjuntos Industriales para Pymes. En Sodinur, la dirección de Comunicación, se 

integra en el alto staff directivo, organiza el Plan de Comunicación, y atiende 

todas las facetas comunicativas de los diferentes departamentos, y gestores de las 

promociones industriales, residenciales y terciarias. En IBERPAR, también 

integrado en el staff directivo está La Dirección de Comunicación y Comercial, 

que elabora el manual de identidad, el Plan de Comunicación y la apertura a 

nuevos mercados, basado en la información y estudios de mercado.  

 

De todo ello se deduce que de las organizaciones que tienen vertebrada la 

comunicación, es decir 41 instituciones, la integran en su staff directivo 34, lo que 

supone el 82,9% de ellas. Con las salvedades que tres de ellas: Sandeman, 

Musterring y Hotel Alcora por sus peculiaridades, la primera muy vinculada a las 

relaciones personales con el cliente, por su trayectoria vitivinícola, la segunda por 

la dedicación a la decoración y la tercera al hospedaje, sus departamentos tienen 
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nombres y características específicas. Las empresas públicas, Emasesa, Tussam, 

Puerto de Sevilla, o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, (los dos últimos 

organismos autónomos), siguen la pauta de las empresas privadas, si bien el 

CAAC, al depender de la Consejería de Cultura, contrata periodistas, 

eventualmente, para atender el Gabinete de Comunicación, colaborando en el 

resto de las acciones con el Gabinete del que depende. Es de interés destacar la 

existencia de la organización de comunicación de El Monte, planteada desde una 

situación de crisis, huelga laboral, y de la Caja Sabadell que anunció la primera 

atención telefónica de clientes, cuando la primera fue El Monte, pero no lo 

comunicaron a la sociedad. Desde entonces se decidió incorporar al staff directivo 

la comunicación. También es de destacar la poca importancia que se da al Plan de 

Comunicación, sólo informan de su existencia las empresas: Isla Mágica 

(elaboración anual), Sevillana – Endesa (“Plan de Comunicación y Distribución”), 

AC Hoteles (Plan de Acción Comercial), MGP,  Sodinur ( muy elaborado),  

Iberpar y Arrakis. La Confederación de Empresarios es la que cuenta con mayor 

número de personas, un total de 15, dedicada a la comunicación, incluyendo 

administración. De destacar es asimismo, la singularidad de dos empresas 

dedicada a la Promoción Industrial, que en el staff directivo asocian “Dirección de 

Comunicación y Comercial”, ello porque ambas dedican gran importancia a la 

vertiente comunicativa para la apertura de mercados, y trabajar con las 

Instituciones Públicas.           

 

4.- En la quinta hipótesis planteamos que la comunicación contribuye  a la mejora 

de resultados. Si observamos Sodinur, por ejemplo, muy estructurada 

organizativamente, tiene previsto en el ejercicio siguiente el aumento en cerca de 

5 millones de euros, una buena imagen consolidada, basada en las relaciones 

personales, atención al cliente, y exterior, ha influido en el conjunto de su 

desarrollo. Por otra parte dos entidades que se fusionan, Caja San Fernando y El 

Monte Cajasol, con el propósito de conseguir tamaño, le han vuelto a dar una 

importancia estratégica a la comunicación para seguir generando confianza con 
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los clientes. Iberpar, ha partido de la creación de la empresa a facturar Polígonos 

como “El Polear”, “Daimiel Sur”, “Santa Ana”, “Area Empresarial La vega”, etc. 

continuando creciendo desde su origen, basada en las buenas relaciones de 

comunicación con los clientes – ayuntamientos, y una muy buena relación 

informativa con los medios de comunicación, generando credibilidad y confianza 

en sus distintos públicos, en especial el castellanomanchego, la nueva apertura al 

mercado desde Andalucía. La organización a nivel directivo como hemos visto 

desde la hipótesis anterior es una clara apuesta empresarial por la comunicación, 

al servicio de sus objetivos de negocio. De otro modo la comunicación no 

cumpliría su función existencial. Clínica Sagrado Corazón, la entiende esencial 

para la atención y confianza con el cliente; Sevillana – Endesa, para su Plan de 

Distribución; Telefónica, para la promoción y ventas de sus nuevos productos; 

Emasesa, para la política de ahorro del agua; Renfe, para incorporar nuevos 

clientes a sus nuevas propuestas empresariales; El Corte Inglés, para la 

fidelización de sus clientes en base a calidad y atención; Sandeman, para 

incorporar sus diferentes vinos a la cultura gastronómica; Euroferrys, para ofertar 

un producto distinto, abriendo al exterior el pasaje; Caja Rural, para aumentar su 

clientela desde una entidad algo más que una cooperativa de crédito; Cruzcampo 

para ser considerada como algo de la ciudad; el Sevilla F.C., para una política de 

captación de socios; el Hotel Alcora, para ser considerado Hotel de Congresos; 

CEPSA, para evitar actitudes negativas en el usuario sobre su no contribución al 

desarrollo sostenible; etc. 

 

5.- En consonancia con lo anterior, y como corolario de la hipótesis quinta, la 

sexta planteaba que la comunicación no ha de ser visto como un gasto sino como 

una inversión. De hecho, la única empresa que partió de premisas equivocadas 

respecto a la comunicación institucional, en la actualidad, a pesar de su poco coste 

de mantenimiento, PROA, es la única que actualmente no existe. Esta 

consideración de inversión no de coste, lo entiende la CEA, la que más personal 

dedica. Y lo entienden todas aquellas analizadas desde la estructura organizativa. 
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Pero es que además, una política organizativa comunicativa, al planificar la 

comunicación, reduce coste, en tanto puede disminuir la publicidad en sustitución 

por “publicity”. Tales son los casos de Sodinur, Iberpar, MGP, en los que una 

buena relación con medios respecto sus productos institucionales, les da mayor 

credibilidad ante sus clientes que la mera publicidad. Además una política 

adecuada de medios, permite anunciarse respecto al cliente objetivo y la audiencia 

específica, optimizando costes. Empresas como Goldfriend’s o KO interiorismo, 

que compaginan otros departamentos con la comunicación, no estando esta 

estructurada, sin embargo tiene claro que la publicidad ha de ir a su público 

objetivo, en ambos casos en revistas especializadas. Arrakis, elabora un Plan de 

Medios, para dirigirse informativamente y publicitariamente, al igual que Sodinur. 

También Cepsa, en su refinería de Gibraltar, para dirigirse informativamente. 

Hojiblanca, cooperativa de 2º Grado, del aceite y aceituna, que entendieron muy 

pronto la necesidad de un responsable de comunicación, se sirven de la 

información en medios para la relación interna con los socios cooperativistas, y 

también para planificar la publicidad en revistas especializadas y otros medios. 

Las asistencias a ferias, congresos, conferencias, junto con las labores de 

Patrocinio y Mecenazgo (estas últimas que analizaremos más tarde), son otra 

forma de entender la comunicación como inversión, para conseguir notoriedad e 

imagen positiva, y favorecer la relación directa con los clientes, que hemos visto 

se sirven de ella prácticamente la totalidad de las empresas analizadas una a una, 

por lo que no es necesario insistir. 

 

6.- La séptima hipótesis suponía que en entornos muy competitivos e igualitarios 

respecto a los productos una forma de diferenciación y valor competitivo es la 

comunicación. Bastaría retrotaernos al conjunto de empresas analizadas o a la 

estructura organizativa, ya también analizadas, pero queremos puntualizar al 

menos en algún caso más específico y aclaratorio. El caso de la empresa MGP, es 

paradigmático, ya que en el mercado competía con un número considerable de 

pequeñas, medianas y mayores empresas en el campo de la ingeniería industrial y 



 851

de proyectos. Sólo en el Quién es Quién de las empresas andaluzas de Agenda de 

la Empresa 2005, encontramos en Sevilla,  su sede social, unas 60 empresas que 

podían desarrollar desde la ingeniería, la construcción o la asesoría inmobiliaria, 

el proyectos de naves industriales para pymes, que potenció el Grupo MGP. Lo 

desarrolla esta, en base a la planificación de la comunicación y la imagen 

empresarial. Ya que a partir de ahí otras empresas, como Gaetec, o la propia 

Sodinur, más otras de calado provincial, le siguen en la incorporación del 

producto con menor éxito institucional y social. Similar hecho ocurre con Iberpar 

en Castilla La Mancha. Esta empresa, se introduce en un nuevo mercado, a través 

de la participación de su director de comunicación en unas jornadas de desarrollo 

local. El porqué esta empresa se sitúa en un nuevo territorio y por qué muchas 

otras empresas del sector de la ingeniería y  el inmobiliario castellanomanchegas, 

no consiguen el mismo éxito, es debido a la organización de la comunicación de 

Iberpar, como valor añadido a su producto específico, la construcción de Naves 

Industriales para Pymes. En 2004 y 2005, se hacen eco de sus actuaciones: Huelva 

Información, 7 – 11 – 04, (Iberpar Parques Empresariales: Innovación y 

Desarrollo en los municipios andaluces); Agenda de la Empresa, nº 96, 

Noviembre de 2004, página completa (Iberpar Parques Empresariales – Apuesta 

por el Desarrollo y la Innovación); Construcción Andalucía, Enero de 2005, 2 

páginas, (Iberpar Parques Empresariales, desarrollo local e innovación en los 

municipios andaluces); Sur Digital, 5 – 06 -2005, (Junta, Ayuntamiento e Iberpar 

promueven la gestión de 42 naves en el Parque Empresarial El Polear – con foto 

de la presentación pública); El Día, 29 – 06 -2005, ¾ de pagina (El Conjunto 

Industrial Pymes de Daimiel Sur contará con 26 naves – fotos del alcalde y la 

concejala de promoción); Lanza, 29 – 06 – 2005, (La Iniciativa será presentada a 

las 20,30 en el salón de plenos – el consistorio local favorecerá el traslado de 

las pymes a Daimiel sur – Para Díaz del Campo estos recursos fomentarán la 

inversión en instalaciones, maquinarias y tecnologías); La Tribuna de Ciudad 

Real, 29 – 06 – 05, ( DAIMIEL – el Consistorio favorecerá el traslado de 

pymes al nuevo polígono industrial- El Conjunto Industrial Pymes de Daimiel 
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Sur contará inicialmente con un total de 26 naves con una capacidad de 280 

metros cuadrados); WWW. DAIMIEL. ORG. Daimiel Toticias. Economía, 1 – 07 – 

2005, 2 páginas y media, (Bárcenas y Diaz Salazar dan el pistoletazo de salida al 

Conjunto Industrial de Daimiel Sur); El Gobierno Informa, Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha, 1 – 07 – 2005, www.jccm.es, ( El 

Consejero asistió anoche a la presentación de Iberpar en Daimiel Sur – Ciudad 

Real – Díaz Salazar afirma que el proyecto de naves industriales para pymes 

mejorará las oportunidades de los empresarios – foto de la mesa de 

presentación); La Tribuna de Ciudad Real, 1 – 07 – 2005), (El Conjunto 

Industrial Pymes se presentó ante los empresarios interesados – Una iniciativa 

que mereció calificativos elogiosos por parte del Presidente nacional de Cepyme o 

del Consejero de Industria); Lanza, 1 – 07 – 2005, página completa, (Pistoletazo 

de salida al conjunto industrial para pymes de Daimiel Sur – El consejero de 

industria, José Manuel Díaz Salazar, y el Presidente de la CECAM, Jesús 

Bárcenas, destacan el buen momento económico municipal – foto de la mesa de 

presentación con pancarta de Iberpar,  y foto del consejero en destacado, hablando 

de la actuación industrial); El Día, 1 – 07 – 05, página completa, ( Daimiel Sur – 

Díaz Salazar y Bárcenas destacaron “El buen momento económico” por el que 

atraviesa la ciudad – El Conjunto industrial Pymes fue presentado en el salón 

de plenos – va a propiciar el traslado de pequeñas y medianas empresas a Daimiel 

Sur gracias a la construcción de 26 naves que serán adjudicadas con ventajas 

económicas –  foto de la mesa de presentación - En destacado, con foto del 

público llenando el salón de Plenos, Gran respaldo Institucional – Díaz Salazar 

manifestó que esta iniciativa logrará estimular el asentamiento del tejido 

empresarial). En todas las noticias, hay una referencia explícita a la empresa 

Iberpar, y a las declaraciones de las entidades financieras, el gobierno 

castellanomanchego y el presidente de los empresarios apoyando explícitamente 

la iniciativa empresarial, además de las referencias a la filosofía de trabajo de la 

empresa en el desarrollo de Conjuntos Industriales Pymes, y las propias 

declaraciones de su director de Comunicación y los Ingenieros de la empresa, en 
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la presentación pública. Estas informaciones son consecuencia de las acciones 

comunicativas de Iberpar, que ha partido de su planificación, para la preparación 

del acto público, captación de cliente, convocatoria de empresarios, invitación a 

autoridades en colaboración con el ayuntamiento, todo ello en base a generación 

de confianza con su entorno.  

 

7.- La octava hipótesis de la que partíamos, es que la comunicación empresarial 

afecta al conjunto de las actividades empresariales. Todavía para algunos 

empresarios que no han entendido el valor organizativo, cuando se les habla  de 

comunicación, creen que es salir en los medios de comunicación, sobre todo en 

prensa, cuando la comunicación como hemos visto afecta a la globalidad de la 

empresa. Y como hemos sostenido en los postulados teóricos, la comunicación 

afecta a todos y cada uno de los elementos de la organización. La empresa es la 

suma de cada uno de sus esfuerzos humanos, por tanto la comunicación es un 

elemento necesario en todas sus facetas, lo es tanto para lo interno como para lo 

externo; la implicación del colectivo en las actividades de la empresa requiere que 

la información fluya en su seno, también la formación para seguir atendiendo los 

cambios necesarios en la dinámica de su forma de estar en el mercado, con arreglo 

a los nuevos retos que este marca.  En este sentido podemos considerar algunos 

ejemplos del trabajo, entre aquellas sociedades que ya conocemos en su estructura 

empresarial.  

 

Abengoa, publica una revista interna dirigida a su colectivo, “Revista Abengoa”. 

Caja San Fernando, dedica 2 personas de su Dirección de Comunicación, a 

atender la comunicación interna, además de dedicar efectivos a las Relaciones 

Públicas, para derivarlos a la atención a clientes, actos de protocolo y difundir en 

medios las representaciones institucionales, además de la difusión externa dirigida 

a medios, estructurada asimismo en la citada dirección. En Telefónica, desde la 

Gerencia de Relaciones Institucionales y Comunicación, se coordinan los Planes 

de Comunicación, se representa a la empresa, se favorecen las relaciones internas 
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y con la dirección, se elaboran los boletines internos, los comunicados y los 

folletos corporativos; de manera coordinada, aunque separada la publicidad se 

coordina desde Marketing donde se integra. En Emasesa, el Departamento de 

Comunicación y Divulgación, atiende las relaciones externas, (con colaboración 

externa para ruedas de prensa), el diseño, se asiste a las ruedas de prensa junto a 

técnicos, se desarrollan las publicaciones como las infantiles, (para educar sobre el 

ahorro y medioambiente), se organiza el bus del agua, o los kioscos informativos, 

además de publicaciones internas y el estudio de sus públicos – medios, antes de 

dirigirse a ellos en relación a las comunicaciones externas y cuenta con el Centro 

de Formación, para la actualización de sus empleados. El Corte Inglés, relaciona 

la Comunicación Interna con ventas y la encuadra dentro del Departamento de 

personal. El Monte, en su Dirección de Comunicación, integra la Comunicación 

Interna y Corporativa, Comunicación Comercial e Imagen, Relaciones Públicas e 

Institucionales, publican el Boletín “El Sol”. En Tussam, la Dirección de 

Marketing y Comunicación, trabaja con las relaciones con los medios, atención al 

cliente, la información a los empleados, el número 900 gratuito de información al 

usuario, las informaciones en marquesinas, la publicación “Circular por Sevilla”, 

y en la preparación del nuevo logo e imagen de la empresa. Musterring 

Internacional, en su política comunicativa engloba las relaciones con medios, los 

proyectos con clientes, las relaciones externas e internas en sus Relaciones 

Públicas, en las que incluyen la asistencia a Ferias y la elección de personaje 

famoso para su imagen pública. En Cartuja 93, la Dirección de Comunicación, 

organiza la comunicación interna, se reúne diariamente con la Dirección General, 

para despachar acerca de las necesidades comunicativas, la “Revista Cartuja 

Innova”, y se organizan las actividades de la empresa, sus actos y celebraciones y 

las relaciones externas con medios. Caja Rural, por su parte, desde la Dirección 

de Relaciones externas y Comunicación, integrada en Dirección Institucional, se 

responsabilizan de atenciones personalizadas, visitas, relación con los medios, 

asistencias a actos públicos y Ferias, de las relaciones con el entorno, y de las 

publicaciones de la entidad, internas y externas. Cruzcampo, es paradigmática en 
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este sentido, ya que la concepción de su Dirección de Relaciones Institucionales, 

se considera, como hemos indicado anteriormente, “la comunicación global e 

integral”, y así lo desarrollan en sus publicaciones internas, (El Puente), en la 

participación en actos y Ferias, en la publicidad (encargada a una Agencia 

externa), o en sus publicaciones externas. Supercable, Comunicación y Relaciones 

Institucionales, su Departamento de Comunicación Interna, elabora la revista de 

usuarios, los boletines internos, los teletextos, la web, las comunicaciones 

externas dirigidas a medios, y se encargan de las relaciones con el entorno. En 

Cepsa, el Gabinete de Comunicación de Gibraltar, dependiente del Director de 

Comunicación y Relaciones Institucionales, edita el Boletín de fábrica para tener 

informado a los empleados, y los audiovisuales instalados en la fábrica para 

información interna, además de las Relaciones Externas con Medios; o lo que 

edita la Dirección, “Guía de Cepsa”, folletos, etc.  

 

Para la Comunicación Interna, es de mucha utilidad la red “Intranet”. La tienen 

empresas como, por ejemplo: Sevillana – Endesa, para todas sus empresas del 

Grupo, donde informan a sus recursos humanos de lo noticiable internamente; 

Caja San Fernando, puso operativa su red “Canal Espacio”, suministra a través de 

ella todos los comunicados internos a los empleados, ofertando servicios de 

formación, otras informaciones de interés cultural, foros y otros servicios; 

Telefónica, para la comunicación con los empleados, emite boletines, folletos 

corporativos, etc. Emasesa, cuelga en la red interna, los cuadernillos que se 

dirigen a Presidencia, Directivos y empleados interesados, las informaciones 

acerca de la entidad pasan a esta red para que estén al día su colectivo sobre la 

realidad empresarial. En Tussam, se cuenta igualmente con una red de 

información interna para los empleados.  

 

Hay que valorar asimismo, desde la comunicación afectando al conjunto de la 

empresa, la labor que se desarrolla desde el compromiso social, de lo que son 

exponentes las Fundaciones, y los Patrocinios y Mecenazgos, todo ello sirviendo a 



 856

la imagen de la empresa, sus relaciones externas y la difusión en los medios de 

comunicación, ya que estas acciones gozan de gran reputación y habitualmente de 

interés informativo, ya que hay que entender que muchas de ellas se realizan con 

acompañamiento de publicidad, o en apoyo de actos que van a tener trascendencia 

informativa en prensa, radio y televisión. Sevillana Endesa, en su comunicación 

externa, la Fundación, se encarga de acciones de interés social, vinculándose al 

mundo universitario, de investigación, cultural y social, fomentando y 

patrocinando la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad Georgetown, o la 

iluminación de monumentos en convenio con la Conferencia Episcopal, entre 

otras variadas acciones. La Fundación Fondo Cultural de Sevilla, FOCUS, de 

Abengoa, situada en el Hospital los Venerables, ha contribuido a su rehabilitación, 

a la serie de conciertos musicales, otorgando becas y premios a tesis doctorales. 

Desde la Obra Social, Caja San Fernando, aunque separada de comunicación, 

pero muy relacionada por su interés de difusión, se realizan acciones tanto interna, 

para los empleados, como externas para clientes y público en general, el 25% del 

beneficio se dedica a esta labor benéfico – social, tanto para actividades propias, 

como los cursos de verano y campamentos; como para clientes, con la edición de 

libros, videos y cds, y organización de actividades culturales y de apoyo social. La 

Fundación de Telefónica, apoya tanto a lo educativo como en la difusión de las 

nuevas tecnologías, de interés es la publicación “Telos, Cuadernos de 

Comunicación, Tecnología y Sociedad”, de interés científico. Las Fundaciones de 

Emasesa, “Estación de Ecología Acuática”, o del “Arboreto del Carambolo”, son 

de interés social y comunicativo. La Fundación de El Monte, que ha mantenido el 

nombre, incluso con la fusión con Caja San Fernando, en Cajasol, desde la Obra 

Social, patrocina actividades culturales, sociales, de investigación y deportivas 

muy consideradas en Sevilla y Huelva. Caja Rural, se implica desde las acciones 

de Patrocinio y Mecenazgo, con la zona de Huelva, participando en la “Muestra 

de Productos de la Tierra del Condado”, “Feria Industrial y Ganadera de Cartaya”, 

“Trofeo Colombino de Fútbol”, “Denominación de Origen del Jamón de Jabugo” 

o las ayudas a países como Ruanda, etc. Cruzcampo, crea su Fundación en 1995 
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para en sus Estatutos, realizar acciones de Patrocinio y Mecenazgo, “participando 

en actividades culturales, educativas, deportivas, científicas, defensa de la 

economía y el medio ambiente”. El Sevilla F.C., crea su Fundación, para 

transmitir los “valores del Sevilla F.C., a través de actividades deportivas, 

sociales, culturales, vinculando el deporte con la cultura y la acción social, 

involucrándose en los temas que afectan a la sociedad”.  

 

Actualmente todas las organizaciones estudiadas tienen página web, a excepción 

de Montajes Chaparro, Proazimut, KO Interiorismo y Godfriend’s, esta última por 

la dificultad de acceso con el nombre, que no reconoce internet. En la época del 

estudio, Iberpar, la tenía en construcción permanente.              

 

Asi pues, y en consonancia con la hipótesis, novena, que se deduce de la octava, 

las empresas, en su comunicación integral, han de atender bien con propios 

medios o acudiendo a la externalización, tanto la publicidad, las labores de 

gabinete de prensa y comunicación, por tanto la comunicación externa e interna, y 

el conjunto de las comunicaciones con el entrono, sus clientes internos y externos. 

Por consiguiente, se deriva de ello que la comunicación, que a estas alturas 

entendemos imprescindible para existir la empresa como tal, es esencial para 

conseguir los objetivos sociales, pues la empresa es en sí misma comunicación.  

 

8.- La décima hipótesis, es que no sólo las acciones son derivadas de la política de 

comunicación, también los son las preacciones que puedan realizarse como 

preventivas en la comunicación. Es éste el mayor déficit que hemos encontrado. 

Son muy pocas las entidades que tienen un Manual de Crisis, o Libro de Crisis. 

Nos encontramos, incluso con empresas como Renfe, muy habituada a situaciones 

conflictivas o graves, como accidentes, la política de la empresa es silenciar hasta 

el extremo, en estas situaciones, hasta no tener todos los datos. Caja San 

Fernando, bajo la responsabilidad de la Comunicación Interna se encuadra la 

“Situación de Crisis Eventual”. En EADS – CASA, a pesar de las manifestaciones 
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contra la compañía por la guerra de Irak, y otras de tipo ecologista, no sacaron a la 

luz ningún manual de crisis. CEPSA, que ha de enfrentarse con acciones 

negativas, sobre el medioambiente, y que la compañía, como hemos informado, 

atiende con acciones de Patrocinio y apoyo a obras sociales, integrándose con el 

entorno del Campo de Gibraltar, si tiene “Un Manual de Crisis”. Por tanto la 

Prevención de Crisis, es el pariente pobre de la comunicación institucional y 

empresarial. 

 

9.- No nos lo habíamos planteado como hipótesis, pero en el conjunto de las 

empresas hemos detectado que Marketing y Comunicación, no es seguido en la 

misma línea por las empresas. No hay un criterio uniforme, ya que hay empresas 

que lo integran en la globalidad de la comunicación, otras integran la 

comunicación en el Marketing, y por último, existen las que lo entienden de forma 

separada a pesar de poseer Direcciones Directivas de Comunicación, incluyendo 

entre este tercer grupo, las empresas que integran separadamente la publicidad de 

la comunicación para incluirla en Marketing. Isla Mágica, su director de 

Comunicación cuenta en su departamento con un responsable de “Publicidad y 

Marketing”. Caja San Fernando, integra Publicidad en Marketing,  dentro del 

Area Comercial. Telefónica, Marketing engloba igualmente Publicidad. En Renfe, 

la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas, engloba a Marketing 

Corporativo. El Corte Inglés, cuenta con una Dirección de Marketing y Atención 

Al Cliente. En Tussam, Marketing engloba a Comunicación. AC Hoteles, 

estructura “Dirección de Comunicación y Marketing”. La Caixa entre sus 15 áreas 

dependiendo del staff directivo separa dos: Marketing y Acción Comercial, y 

Marketing Estratégico. EADS – CASA, lo separa en países: Paris – Marketing; 

Munich – Comunicación. En Cruzcampo, la Dirección de Marketing, que incluye 

publicidad, está separada de la  Dirección ejecutiva de Relaciones Institucionales. 

El Sevilla F.C., también separa Marketing, de Relaciones Externas Y 

Comunicación. RTVE, cuenta integrado en el staff directivo con: Dirección 
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General de Comunicación, y Director del Area de Marketing. MGP, e Iberpar, la 

Dirección de Comunicación y Comercial, engloba a Marketing.  

 

Siguiendo el trabajo de Almansa en el sector privado de gabinetes de 

comunicación, es decir 155 empresas andaluzas que lo poseen, descontando las 

entidades financieras y las empresas del sector público o en su conexión, y 

asimismo las que no tienen organización comunicativa, hemos contabilizado un 

total de 28 empresas de las 50 analizadas, lo que supone un porcentaje del 18,06% 

del toal existente.   

  

10.- Que las dos empresas directamente relacionadas con la industria audiovisual, 

estuvieran entre las que no tenían organizada la comunicación, nos hizo plantear 

la segunda y tercera hipótesis, partiendo de la consideración de que a pesar de ser 

un factor principal de las modernas industrias, son empresas que comunican poco 

en el nivel de organismos estables de comunicación. Y que a pesar de haber 

surgidos del motor principal, Canal Sur, como vimos en el análisis de esta 

empresa, pocas se acercan a su estructura directiva de comunicación. Para 

constatarlo empíricamente, hemos estudiado las empresas censadas en la “Guía 

del Audiovisual de Andalucía” año 2003, que edita la Fundación Audiovisual de 

Andalucía. Para este estudio, hemos contado para el apoyo en el trabajo de campo, 

con Ana Domínguez González, Mª Carmen Flores, Carolina Jimenez Lara, 

Rosario Navarrete Manté, y Aurora Ramírez Fernández, a quienes le 

agradecemos, la comprensión, confianza y disciplina con la que siguieron los 

postulados que planteé para sacar conclusiones.  

 

En el estudio  se ha investigado acerca de esta realidad, sobre un total de 177 

empresas del sector audiovisual: productoras audiovisuales y multimedia, 

empresas de postproducción, empresas de diseño y artes gráficas, y agencias de 

publicidad. Las empresas estudiadas son: JS Producciones, Tempvs, Sonitel Doc, 

Atico Siete, Punto Reklamo, Producciones Guadiana, Viprom, Videosur, 
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Liberarte, Softcom, El Pez Doble, 7 Cor, Uvitel Producciones, TVN 

Videoproducciones, Standby Producciones, Oromana de Servicios General, Mapa 

Producciones Digitales, Octava Planta, LZ Producciones, Letra Producciones, 

DVA Información, Mare Nostrum, Andalucía Producciones, 21 st Century 

Productions, Producción Video Bahía de Cádiz, TBC, Cortijo y Asociados, 

Comcreta SA, Criteria, Kaplan Diseño e Internet, Granada Networks, Savitel 

Productions, Benalmádena Difusion, Widescope Production/ Cinimod, TFPS, 

Producciones Exclusivas TV., Mundo Studios MMC, Merlín Producciones, Incite 

Productions España, Imagina Music and Film Factory, Imagen TV., Procono TV., 

Azul Videoproductora, Imagital, Estudio Sur, Dipthylon Imagen Digital, Sonosur, 

Imanima, Imagina, Infovideo, Autón. Pc., Rec Producción, Tele Puerto Real, 

Manuel Morao & Gitana de Jerez, P.P. Videográfica Digital, Crea Films, General 

de Producciones y Diseño, Estudios La Punta del Diamante, Entretinieblas, 

Caligari Films, Aroal, Video Max, Catchworld, Centro Tecnológico Industrial, 

Antonio Sánchez Picón, Bujío Producciones, Prosur Video, Bernardi 

Producciones, Producciones V. Córdoba, Marta G. Gotor, Iván Carla Romera PC, 

TC Vídeo y Multimedia, Mamut Multimedia, Producciones Bevataria, Técnicas 

Visuales de Carmona, C& M Comunicación, Tele Onuba, Vídeo Producciones 

S.L., Los Ultimos Producciones, Producciones 25, Signocom, Geyvan Foto, 

Vicente Lacorzana PC, Ce@ Solutions, Denet, Cichar Avertid, Aventur, 

Videodidáctica, Servicios de Producción E.B. TV., Redacción 7, Omnibus 

Picture, Producciones Cibles, Doble X Producciones, Dex Media, Galvez 

Producciones, La Zanfoña, Imago Producciones, Huri TV., Forma Animada, 

Atrium Digital, ATM Broadcast, CLM Producciones, VTH Producciones, Ocho y 

Medio, Video Verdi, Nivel 5, Pixima Internet, Crea Multimedia, Electro Video 

PC, Visualdos, Prodisa TV., Visuales 2.000, VF Producciones, Quattro Visión, 

Poker Films, Malaka Producciones, Louk Out Film & TV., Humus Project, Futura 

Visual, Crean TV, Comunicación Activa, Capital TV., Octubre Producciones, 

Canal 27, Antonio Hens, Andalucía Digital, A&N, SIC, Córdoba News, Human 

Business Group, Descartes Multimedia, GTP Audioguías, José Soler, Radikal 
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Video Audio, Brid Multimedia,  Tecniocio, Provideo, Producciones Ríos, Rec 

Digital, Sur Videoproducciones, Manigua, Andalucía Directo SL., Producciones 

Videográficas Andaluzas, Imagen Estudio, Abance, Arketipo Multimedia, Paco 

Productions, Ingenio, Producciones Zig Zag, Productora T&V; Mundovisión PC, 

Documenta TV., Itaca Producciones, PC 29, Free Sur, Digit & Suit, Cyan 

Animática, BNV Producciones, Alcavia, Sonimagen, Rafatal Producciones, 

Primel Productora, ICO PC, Plasmatik Design, Local Satélite, Loasur 

Audiovisual, Kaluroca Digital, God Rolling Films, Estudios Mateos, Croam 

Producciones, Centro de Tecnología de la Imagen, Angelino Films, Rubio y 

Asociados, Superscreen, Cedecom, Video Sur, Jecomusa, Angel Jiménez Biedma. 

 

El trabajo se realizó mediante una encuesta suministrada a las empresas con las 

siguientes cuestiones:     

 

1.- ¿a qué se dedica su empresa?.  

 

2.- ¿dispone su empresa de un gabinete de Comunicación u otra estructura 

similar?.  

 

3.- ¿quién lo lleva?.  

 

4.- ¿de quién depende orgánicamente?.  

 

5.- ¿qué funciones realiza?.  

 

6.- cuándo necesitan comunicarse a los medios o publicitariamente, ¿cómo lo 

hacen?.  

 

7.- ¿quién se encarga de ello?. 
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 Todas estas preguntas, naturalmente dependiendo de la contestación afirmativa o 

negativa. 

 

 El estudio se  realizó durante tres meses para averiguar las acciones 

comunicativas de estas sociedades mercantiles de la comunicación. El resultado 

obtenido es que la gran mayoría de ellas, un 73%, no posee una estructura mínima 

para organizar su trabajo comunicativo.  Un 32,3% no se plantean siquiera realizar 

ninguna tarea de comunicación, afirmando que “no lo necesitamos”  y un 54,4%, 

que afirman encargarse ellos mismos de su comunicación, lo hacen de manera 

insuficiente y no planificada. Sólo un 12,35% de ese gran porcentaje del 73% 

mencionado, muestra un cierto interés al contestar que lo dejan en manos 

externas, contratando a empresas especializadas. 

 

 Una cuarta parte del conjunto de las empresas estudiadas dicen poseer un 

gabinete de comunicación, fundamentalmente referidos a una sola persona, que 

realiza algunas labores publicitarias, destacando en el conjunto del estudio la 

escasa importancia que se le otorga a la identidad corporativa. 

 

 Es de suyo resaltar, la abundancia de empresas de reducido tamaño, 

unipersonales o familiares, consecuentemente con la atomización del sector, lo 

que hace más comprensible la falta de estructuras, y por tanto de un instrumento 

de comunicación organizado. Como asimismo el error de limitar la comunicación 

a la publicidad, cuando ésta hoy es sólo una parte de la inversión en comunicación 

por parte de las empresas, que si entienden el valor añadido que les supone 

integrarla en su organigrama  directivo. La inversión en términos comunicativos 

supone atender la información, la comunicación interna, la comunicación con los 

diferentes públicos de la empresa, el entorno, etc., y también la publicidad; pero 

no sólo ella, y máxime si tenemos en cuenta las profundas transformaciones y 

crisis de identidad del sector publicitario en la actual sociedad de la tecnología de 

la información.  



 863

 

 En el estudio no hemos preguntado sobre planificación estratégica ni 

planes de comunicación, o auditorías de imagen, conscientes de tratarse de 

palabras mayores. Siendo más suaves las preguntas. Se detecta que las empresas 

de comunicación no tienen conciencia de su comunicación constante, ya que 

como hemos apreciado a lo largo de este trabajo, no comunicar es imposible para 

una empresa, supondría su desaparición, pues por su propia función social 

comunica constantemente con sus clientes, sus proveedores, su entorno político, 

social, educativo, sus propios empleados, etc..; otro asunto bien distinto es que  no 

esté organizada, perdiéndose el valor estratégico y añadido que supone gestionar 

su comunicación a nivel directivo para difundir coherentemente su identidad, lo 

que también hemos analizado sobradamente, y que vuelve a demostrarse en las 

empresas de este sector industrial. O lo que es lo mismo: lo que la empresa es, 

(su concepto como tal y su cultura corporativa); lo  que los públicos perciben de 

ella; y entre medio de ellas, la comunicación, es decir, lo que la empresa dice de 

ella misma.  

 

 Anécdotas en los cuestionarios abundan, desde los que dicen “sí tenemos 

pero no, se encarga el equipo de producción; lo llevan los grafistas y diseñadores; 

se encarga un guionista que redacta notas de prensa pero no estructuralmente; lo 

hacemos uno de nosotros porque hemos estudiado comunicación; o lo hace un 

redactor que tenemos para los programas de televisión;  antes lo hemos tenido, 

ahora no...”, con lo que se infiere  que la importancia de comunicar pasó de largo.  

 

 La situación de la comunicación en las empresas de comunicación, no es 

sino el reflejo de que nuestra realidad empresarial, “necesita mejorar”. Se partía 

inicialmente antes de esta tesis doctoral,  de aquello antiguo de: la Comunicación 

en las empresas de Comunicación es como el valor en la mili, se supone...., los 

datos han sido más tozudos que las suposiciones. Y como manifiesta para el 

conjunto de empresas andaluzas, Julio Montesinos, Director del Grupo 
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Comunicación del Sur, que engloba cuatro empresas, (dos en Córdoba y dos en 

Sevilla), y que hemos comprobado en las empresas de comunicación, en la 

Comunidad “hay cierto retraso en la comunicación de empresas en Andalucía. 

Aquí se tiene todavía el enfoque tradicional de la publicidad de siempre y no se ha 

avanzado todavía en las técnicas de comunicación que se aplican en el mercado 

nacional e internacional, como el marketing promocional, el directo, el marketing 

de eventos, lo que significa un gabinete de prensa y demás...” (392).  Las 

empresas, por tanto, han de asumir la importancia de la comunicación, como 

manifiesta en la misma línea, Laura Galguera, doctora en Administración y 

Dirección de Empresas, colaboradora en varios proyectos de investigación en 

Yale, y codirectora del Master en Comunicación de la Universidad de Oviedo.    

“Las responsabilidades de los directores de comunicación han ido aumentando 

progresivamente en la última década, y el director de comunicación de las grandes 

empresas españolas ya depende en muchas ocasiones directamente de la 

presidencia o del consejero delegado. Esto sitúa a España casi a la altura de los 

países anglosajones...” (393). Para la investigadora en comunicación empresarial, 

esta es una de las claves del éxito empresarial,  “es necesaria y a la vez 

determinante en la consecución de los objetivos organizacionales. Una prueba de 

esto es que cada vez más las empresas prestan mayor atención a sus políticas de 

comunicación como medio de posicionamiento en un mercado cada vez más 

competitivo... Hoy ya no se habla tanto de ventajas competitivas alrededor del 

producto, sino de que donde reside un gran potencial de competitividad es en los 

propios recursos humanos de las empresas. Actualmente no basta con tener una 

formación especializada, sino que es necesario actualizar conocimientos, iniciarse 

en los últimos adelantos tecnológicos y conseguir el refuerzo de las habilidades 

directivas”. 
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