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II CONGRESO PUBLIRADIO: REDEFINIENDO LAS
FRONTERAS DE LA CREATIVIDAD
Armand Balsebre Torroja
Catedrático de Universidad – Director del Congreso
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Autónoma de Barcelona. Campus de la UAB. Bellaterra
(España) 081932 Tlfn: + 34 935811529 – armand.balsebre@uab.es
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En busca de un nuevo paradigma
El I Congreso Publiradio reivindicó, en abril de 2010, el poder creativo de la palabra en un
mundo de pantallas. En aquella ocasión, un centenar de aportaciones demostraron el buen
estado de la investigación en nuestro país alrededor de conceptos clave como “radio”,
“creatividad sonora” o “publicidad”. Dos años después, en mayo de 2012, Publiradio -Grup de
Recerca en Publicitat i Comunicació Radiofònica (SGR2009-0454)- organizó su II Congreso en
un contexto de gran pesimismo por la crisis económica que azota gravemente el sector de la
comunicación en toda Europa, aunque lo hizo con el firme convencimiento de que esa crisis no
tiene por qué ser una crisis de creatividad.
El II Congreso Publiradio se erigió, así, en una plataforma de reflexión colectiva sobre un
territorio que está redefiniendo sus fronteras en busca de un nuevo paradigma que articule el
discurso de la creatividad y los contenidos, más allá de las diferencias entre los medios
convencionales y los nuevos soportes tecnológicos. Esta reflexión, en la que participaron
profesores, investigadores y estudiantes de 19 instituciones académicas nacionales e
internacionales, se articuló en torno a tres grandes temas para el debate: Pantallas difundidas:
Las nuevas fronteras de la creatividad en el sonido, La vida en un Tweet: Nuevas fronteras de
la mediación periodística, y Los Prosumers: Nuevas fronteras de la creatividad publicitaria.
Las actas que aquí se presentan recogen las comunicaciones que, tras un proceso de revisión
por pares, fueron seleccionadas para su publicación por Icono 14. Sin embargo, este libro no
contiene aquellas ideas que expusieron otros comunicadores y comunicadoras, ni aquellos
argumentos que en sus disertaciones esgrimieron los/as ponentes que intervinieron en las
sesiones plenarias del Congreso: Josep Vilar, Pedro Barea, Gemma Nierga, Carlos del Amor,
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Ignacio Gómez, José Luis de Vicente, José María Ricarte de Gracia, Daniel Solana y Josep
Maria Ferrara. A todos ellos queremos agradecerles su compromiso y expresarles nuestro más
sincero reconocimiento, así como también al medio centenar de alumnos de Comunicación
Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas de la UAB que nos siguieron.
“La hibridación de contenidos y la convergencia son, con toda probabilidad, las mejores aliadas
en momentos de crisis”; “Las fronteras de la creatividad, en el supuesto de que existan, deben
caer, rompiendo moldes y pragmatismos”; “En tiempos difíciles, se puede y se debe ser
creativo desde la austeridad”; “La creatividad no se improvisa. La creatividad se trabaja”; “Uno
de los principales problemas de la creatividad sonora actual, en el marco del medio sonoro por
excelencia que es la radio, es que quiere que se la vea y está obsesionada por estar en la web.
Y eso... ¿es radio?”; “Los nuevos medios necesitan de los medios tradicionales para subsistir”;
“El tweet es una barrera para los matices. Sólo entiende en blanco y negro...”; ó “La publicidad
no es una ciencia exacta y no lo será. La publicidad es una mezcla de intuición, información y
comunicación”. Las que se acaban de exponer son algunas de las principales conclusiones que
se pudieron extraer de las distintas aportaciones que se escucharon a lo largo de dos jornadas
de un intenso y vivo debate que, lógicamente, no pueden reflejar estas actas, pero del que sí
queremos dejar constancia.
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EN BUSCA DE LA RADIO EN COLORES.

LA FICCIÓN RADIOFÓNICA COMO INSTRUMENTO
DE RECUPERACIÓN DE LAS POSIBILIDADES
EXPRESIVAS DE LA RADIO
Miguel Ángel Hoyos Alarte
Periodista y doctorando
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Avenida Complutense sin
número, Ciudad Universitaria. (España) 28040 miguelhhg@gmail.com

Resumen
Que la radio atraviesa una larga crisis creativa es algo en lo que coinciden expertos y
profesionales. Crisis creativa agravada por la crisis económica que sufren los medios de
comunicación (el periodístico es el segundo sector en el que más empleo se ha destruido
desde 2008, detrás de la construcción). Sin embargo, existen ejemplos de “resistencia
creativa”. Ejemplos que apuntan los caminos de subsistencia de la creatividad radiofónica. En
todos ellos son fundamentales la ficción, como técnica y sustrato creativo, el conocimiento de
los formatos y géneros clásicos, y los nuevos modos de consumo relacionados con las nuevas
tecnologías.

Palabras clave
Radio, creatividad, crisis, ficción, subsistencia

Abstract
Professionals and researchers agree that radio is suffering a long and deep creativity crisis,
aggravated by the financial crisis in the media (journalism is the second area where more jobs
have been destroyed since 2008, behind the construction). However, there are examples of
“creative resistance”. Examples that appoint the ways of radio creativity subsistence. In all of
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them, we find fundamental elements: fiction, as technical and creative substrate; knowledge of
classical genres and formats, and new ways of consumption related to new technologies.

Key words
Radio, creativity, crisis, subsistence, technologies

Introducción
La radio está en crisis. Es una afirmación que se hace desde hace décadas. Una crisis ahora
agravada por la situación económica del sector periodístico. Una crisis que supone para la
radio la reducción de costes de producción, reducción de profesionales y reducción de tiempo
de producción de programas. Eso afecta directamente a la calidad del producto y limita el uso
de las capacidades expresivas de la radio. Pero escuchando la radio que se hace actualmente
descubrimos también programas que apuestan por la supervivencia de la mejor radio, la más
elaborada. Frente a la etiqueta de que “toda” la radio actual carece de calidad y creatividad, la
búsqueda de ejemplos que muestren lo contario, en este caso en Radio Nacional de España
por su condición de radio pública.

Objetivos
El objetivo de este análisis es estudiar la pervivencia de la creatividad radiofónica en la radio
actual, la pervivencia de la ficción radiofónica, la pervivencia de productos que apuestan por la
“calidad” radiofónica, por el uso expresivo de todos los elementos sonoros, por el guión
radiofónico, por una buena producción, por el cuidado del archivo sonoro y por la creación de
nuevos formatos o la recuperación digna de formatos clásicos.
Y de ese objetivo se deriva otro, analizar si esos productos “creativos” están vigentes, son
rentables y tienen futuro en la actual radio. En definitiva, si la creatividad radiofónica es un “lujo”
o una necesidad.

Metodología
El método utilizado ha consistido en recopilar algunos de los textos más recientes y
significativos sobre la actual crisis de la creatividad en la radio para extraer de ellos los
aspectos en que se manifiesta esa crisis. Y a partir de ahí buscar ejemplos de programas en
emisión que sean excepciones a la dinámica señalada. Como existen muchos más programas
“creativos en la radio” de lo que se puede pensar, he apostado por poner ejemplos de una sola
emisora, Radio Nacional de España. Por tres razones: porque es sin duda una de las que más
excepciones reúne a la generalizada falta de creatividad, porque muestra muy bien la llegada
de una nueva generación de creadores radiofónicos con vocación de servicio público pero con
exigencia de eficacia y porque ofrece excepciones en todos los ámbitos afectados por esa
“crisis” sistematizada: programas de entretenimiento, informativos y nuevos formatos.
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La selección de los programas analizados ha respondido por tanto a varios factores:

Variedad
Calidad
Innovación
Penetración
Perfil de sus conductores
Era importante en esta fase del estudio acertar con los programas analizados, y así, se han
quedado fuera algunos, porque durante el análisis no cumplían con los requisitos (ha sido el
caso de “España directo”, un buen ejemplo de formato adaptado para radio, que sin embargo,
siguiendo criterios de “creatividad” en la producción, no alcanza los ideales de utilización de los
elementos sonoros o de las propiedades expresivas de la radio).
Una vez elegidos y analizados los programas se ha intentado extraer conclusiones sobre ellos
que lleven la anécdota a categoría.

1. Crisis pero no apocalipsis
CONTROL: “BSO JFK” Tema principal. PP EN TRES PRIMEROS GOLPES Y A FONDO…
LOC:
Hubo un tiempo en que en la radio se escuchaban olas, puertas que se abrían y cerraban,
pasos acercándose o alejándose, hasta caballos, elefantes o paparipápalos. Hubo un tiempo
en que la música podía sonar en primer, segundo o tercer plano, fundir, desvanecerse. En que
la voz esperaba al golpe de música o el texto se ajustaba para que al final de la palabra
entraran, de forma natural, los vientos. Formando todo uno. Siendo voz, y música y efectos y
silencios, partes indisolubles de un conjunto, de un todo. Eran otros tiempos. Hoy, la mayoría
de esas especies endémicas de la radio han desaparecido. Se han extinguido. El asfalto de la
palabra lo ha ocupado todo. En el paisaje aparece de vez en cuando una música de plástico. A
veces demasiado estridente, otras tristemente tópica. Un decorado de cartón piedra.
CONTROL: Mismo PP
Hasta aquí un párrafo, un guión (radiofónico) que se repite de forma similar en la mayoría de
acercamientos a la situación de la creatividad en la radio. Parece que los que intentamos
teorizar sobre esto caemos en la misma rutina que denunciamos. Rutina con ida y vuelta,
porque se coincide en alertar para luego alentar. Lo hace por ejemplo el último documental
sobre el tema “La radio ha muerto, viva la radio”, en el que participan las cinco grandes
cadenas radiofónicas y que ha tenido cierta repercusión mediática. Reflexiona el documental
sobre la convivencia de la radio con las redes sociales, los podcast y el streaming, la crisis
económica y la crisis creativa. Y parece cierto, se ha perdido creatividad en la radio. Lo señala,
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por ejemplo, Emma Rodero Antón (2005, p.134) que recuerda que “Los investigadores del
medio hace tiempo que venimos denunciando la crisis creativa por la que atraviesa la radio,
una crisis que se manifiesta en la inmovilidad de contenido y forma sonora” y añade “La radio
se ha transformado en el eterno parlante, palabras, palabras y más palabras. Un medio que ya
no obliga a sentir” (2005, p.135).
Para obtener productos creativos, dice Rodero Antón (2005, p. 137),

hay que combinar

lenguaje, géneros y estilos de presentación radiofónica, porque, señala (2005, p.138) “la
creatividad con la facultad de la imaginación, se manifiesta en la radio a través de la ideación y
producción de un espacio de contenido original que, a través de la combinación de los distintos
recursos sonoros, se presente bajo un formato novedoso que atraiga la atención de la
audiencia”. Analizando tres recientes estudios sobre la crisis creativa de la radio, como son los
de Rodero Antón ( 2005), Ortiz Sobrino (2009) y Cebrián Herreros ( 2004) se puede resumir
que la crisis creativa se detecta en:
-

Los contenidos. No existen productos nuevos. La amplia mayoría de temas son

informativos.
-

Dentro de los informativos, el tratamiento informativo es simple. La mayoría se sustenta

en el uso de la palabra.
-

Géneros reducidos. (Sólo subsisten los que menos cuesta realizar y más rápido se

producen). noticias, crónicas, entrevistas, tertulias o comentarios.
-

Formas y estilos de presentación antiguos. La radio actual es la radio de las estrellas,

con presentadores que en algunos casos llevan 30 años, y que han descuidado la forma
expositiva oral.
Y como consecuencias, entre otras, Rodero Antón (2005. p. 135) apunta la pérdida de
audiencia infantil y juvenil como manifiestan los datos del Estudio General de Medios en 2002 y
2004.
En este mismo sentido, Ortiz Sobrino (2009) dice que de los cuatro elementos que componen
el lenguaje sonoro: palabra, música, silencio y efectos, la palabra es la que goza de mayor
presencia. Y repasa los géneros informativos, insistiendo en el abuso de la palabra.
Respecto a las soluciones a esta situación, Rodero Antón (2005, p. 140) señala la formación de
profesionales y las nuevas tecnologías como soluciones. Para Ortiz Sobrino (2009, p 12) son
esas nuevas tecnologías, que él llama “convergencia multimedia” lo que marca el futuro de la
radio creativa.
De lo que no hay duda es que la capacidad expresiva de la radio tiene muchos caminos de
recuperación. Pero partimos de condicionantes: rutinas productivas, poco personal, pocos
medios, poco tiempo para producir muchos espacios. Un fenómeno que ha ido en aumento
desde los años 80 y que se ha desbordado desde 2008, cuando la crisis económica ha
golpeado con violencia a los medios de comunicación, con despidos masivos de periodistas. A
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esto se añade que el guión radiofónico sufre destierro. Se trabaja sobre pautas generales en la
mayoría de programas: entrevista a tal, con tal música, durante tanto tiempo. Esa es la norma.
Sin embargo, con esos condicionantes hay ejemplos de aprovechamiento expresivo.

2. La voz que clama en el desierto: el caso de RNE
Quiero fijarme en el ejemplo de Radio Nacional de España, donde en los últimos ocho años
(desde 2004 a 2012) han confluido circunstancias que han ayudado a la subsistencia de la
creatividad. Primero, la reivindicación de su condición de radio pública, y radio pública significa
independencia y calidad. Segundo, la existencia de responsables que han sabido y querido
apostar por la innovación: José Ángel Esteban, efímero y controvertido Director de Programas
de RNE en 2007 con una ambiciosa vocación innovadora, después, Santiago González y
Benigno Moreno, directores de RNE en esa etapa o Lara López, directora de Radio 3.
Desgraciadamente los primeros síntomas de la nueva etapa, con Tomás Fernando Flores al
frente de Radio 3 no son tan alentadores y es lamentable la desaparición de la parrilla de
programas tan creativos como Carne Cruda que han enganchado a un amplio público juvenil
(es el más seguido en Facebook de todos los programas de RNE, por ejemplo). Sean razones
económicas, como alega la dirección, u otras, son tristes noticias para la creatividad y lo
difícilmente entendible es que muchos de los buenos programas de Carne Cruda ya no se
puedan escuchar en la hemeroteca digital, de donde han sido borrados.
Y tan importante como la apuesta de los responsables es la llegada de una nueva generación,
a la que el ERE de 2006, con la salida de muchos veteranos profesionales de la casa, dio
opción de colocarse al frente de diversos programas. Esos jóvenes profesionales habían
aprendido de los maestros que se iban y seguían haciéndolo de los que se quedaban, al tiempo
que aprovechaban su oportunidad. Porque esa es otra clave. En RNE hay “escuela”, hay
“maestros” que transmiten la “historia” de la radio, que transmiten, por ejemplo, el gusto por la
“ficción radiofónica” que está en los genes de RNE. Ficción radiofónica entendida no sólo como
programa (los intentos por mantenerla son tan residuales que sigue siendo especie en
extinción) sino como sustrato, como recurso que se incorpora en los distintos géneros de los
distintos productos radiofónicos.
Es interesante analizar ejemplos concretos de innovación radiofónica o de pervivencia de la
creatividad, como voluntad y como resultado. Es interesante escuchar a los que los realizan, a
los que mantienen la creatividad en la radio. Y es interesante contraponerlos a las carencias
creativas que apuntan diversos autores en la radio actual.
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3.-Creatividad en la forma y el caso de “Nómadas”
La crisis de la creatividad se traduce en la dictadura de la palabra, el olvido de la música o el
empobrecimiento de su uso (tópicos reiterados), el destierro de los silencios y de los efectos
sonoros.
Frente a esa tónica, Nómadas es un buen paradigma de “otra radio”. En una entrevista
personal mantenida con Álvaro Soto para elaborar esta comunicación, el director de Nómadas
asegura que “el programa es un viaje. Nuestro pacto con el oyente es que va a viajar. Es
descripción. Es un intento de aproximarnos a la imagen sonora del lugar al que viajamos.
Nuestro oyente ideal es un ciego, y nos lo dicen ellos.”
Nómadas lleva 5 años en antena en 2012-2013 vive su sexta temporada. Un viaje cada
semana. Cientos de viajes sonoros ya. 50 minutos cada viaje. Entre 35 y 50 folios de guión
cada viaje. Unas 4.000 palabras son Nómadas. 4.000 palabras, una decena de silencios, una
veintena de músicas, 4 entrevistas largas, algún docudrama, algún pequeño reportaje, y
sonidos, muchos sonidos grabados en el lugar del viaje, o sonidos que pertenecen al lugar:
barridos por el dial de las radios locales, sonidos recuperados de archivo ( como por ejemplo
del programa “Otros pueblos” que emitió TVE).
Nómadas además utiliza también técnicas digitales en la grabación, utiliza las nuevas
tecnologías como explica Álvaro Soto: “ empleamos magnetófonos panorámicos estéreo para
grabar el ambiente de las calles, de los lugares, cuando las calles en las que hacemos la
entrevista no suenan a nada, buscamos lugares que sí suenan: una fuente, un lugar de mucho
tráfico, el griterío de una plaza, y lo metemos en la entrevista…Colocamos cada entrevista en
un lugar, creamos la imagen sonora del lugar donde se está realizando la entrevista: una playa,
una colina…Concebimos el programa en un plano, recreamos un recorrido, perfectamente real
en ese plano, usamos google map. Los datos interesan pero el objetivo es describir. Mostramos
imágenes. Vividas o sacadas de internet:
…Descartamos el teléfono para las entrevistas. El sonido debe ser limpio, de estudio. Sonido
limpio que luego ensuciamos. Cada programa son dos horas de estudio. 90 minutos reales
para grabar 50 minutos de emisión. Hacemos grabación lineal, insertando montajes previos.
Después la edición final, unas tres horas más de trabajo.”
Nuevas tecnologías pero viejo oficio: “Leemos siempre en estudio, escuchando las músicas
mientras suenan. Porque las músicas, los sonidos, los efectos, condicionan la palabra, la
locución. Te sumergen. Narramos en el destino, en aquí y ahora, en presente. Recreamos
algunas

entrevistas,

las

preguntas,

si

solo

tenemos

las

respuestas.

Creamos

escenas…mezclamos géneros: entrevista, documental…En el fondo Nómadas es un
radioteatro.”
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Y el resultado, además de no dejar de subir en el EGM, lentamente pero sin pausa, de tener
numerosas descargas, es también el reconocimiento a la calidad, el más reciente, los XVI
Premio Tiflos de Periodismo por el programa “Venecia con los ojos cerrados”.

El jurado

destaca “su cuidado montaje, la importancia de los sonidos y los silencios, su originalidad y el
hecho de demostrar que la ceguera no es obstáculo para disfrutar de los viajes, tal y como
demuestran las tres protagonistas ciegas al relatar de una forma muy fresca los paisajes y todo
lo que se están encontrando.
Para Álvaro Soto además de “Venecia con los ojos cerrados” hay otros dos programas
inolvidables: “el del Sahara…el desierto es muy rico en sonidos: el viento, el té, las carreras de
camellos…del vacío salen historias muy ricas…Y quizá también la Antártida, otro desierto.
Dante decía que el infierno es frío. Puede que sea verdad. Un ciego fue nuestro guía en la
Antártida…”
Nómadas se emite el sábado a las 7 de la mañana y el lunes a las 5. El equipo lo forman
Álvaro Soto y Esther García Tierno. Y ellos lo definen como un viaje virtual lleno de voces,
ruidos y música que permiten construir en la imaginación lugares, rostros, aromas y sabores.
Es una experiencia sensorial y una guía útil para planificar rutas.

4.-Creatividad en los géneros informativos. El caso de
Documentos RNE o cómo hacer tesinas en la radio
Una crisis de creatividad que se manifiesta en que imperan las noticias, las crónicas, las
entrevistas, y sobre todo, las tertulias. Se abandona el reportaje radiofónico. Hay un intento de
recuperación del pequeño reportaje en informativos como Hora 25 de Àngels Barceló, o el 24
Horas de la etapa de Íñigo Alfonso. Montserrat Domínguez, en su último periodo al frente al
frente de “A vivir que son dos días” (2012) recuperó incluso el docudrama, recreando con
actores radiofónicos, situaciones reales. Pero es cierto que en general se ha perdido el gran
reportaje. En este sentido hay un gran superviviente que merece la pena elogiar. Es
Documentos RNE. Esto dice la página web del programa:
“Desde que se creó en 1999 (entonces se llamaba 'Fin de siglo'), 'Documentos RNE' indaga en
los personajes y acontecimientos que, desde diversos ámbitos, han marcado nuestra más
reciente Historia. Su formato documental cuida al máximo dos elementos básicos de la radio: el
guión y la realización. El rigor histórico lo aportan cada semana los más destacados
especialistas en cada tema. La singularidad de este espacio ha sido reconocida con
importantes premios como el Ondas, el de Reporterismo de la Academia de la Radio de
España; el Andalucía que concede el gobierno de esa Comunidad; el 28 de Febrero del
Parlamento Andaluz; el del Club Internacional de Prensa y el Francisco Cossío, otorgado por la
Junta de Castilla y León.”
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Documentos RNE son un cohesionado equipo de cuatro personas (esta temporada se ha
incorporado Mamen del Cerro), que trabajan individualmente pero en estrecha compenetración.
Juan Carlos Soriano, el director, cuenta que elaboran reportajes radiofónicos (o documentales
sonoros) semanales (J.C. Soriano, entrevista personal, 2 de abril de 2012). Cada programa de
1 hora (55 minutos) lleva entre tres y cinco semanas de preparación. El proceso comienza con
el rastreo exhaustivo del archivo de RNE y de TVE. Tanto se basan en el archivo que algún
programa se ha hecho exclusivamente con archivo (como el de Gila o el de Fernando Rey). En
la mayoría de los casos sin embargo se apoyan en especialistas. La media es de 4
especialistas por programa. Archivo, entrevistas a expertos y dramatización aportan riqueza al
conjunto.
El guión es fundamental. Desde el punto de vista técnico: se transcribe de la primera a la última
palabra para cuidar al máximo la coherencia. Se sintetizan las declaraciones de los expertos
sin perder el sentido de las mismas. Pero también desde el narrativo: se cuenta una historia de
casi una hora, en radio, que tiene que tener sus momentos álgidos, sus sorpresas, y su
creatividad narrativa: el reportaje de Larra arrancaba en el suicidio. O el dedicado a Tánger no
tenía off.
Una vez elaborado el guión, que puede tener entre 35 y 50 folios, llega el momento de la
locución, a cargo de Modesta Cruz y la realización a cargo de Mayca Aguilera. Es interesante
destacar la figura de Mayca Aguilera y su pasión por la creatividad radiofónica y la calidad de
los programas. Mayca Aguilera está también detrás de “Nómadas”, “Carne cruda” y los radio
teatros, entre otros. A ella se debe en buena parte el regreso de la ficción y de la imagen
sonora bien cuidada en la última década de RNE. En el caso de Documentos RNE, cada
programa puede tardar una semana en realizarse: ambientación musical, efectos, montaje. Y
luego revisión, para detectar fallos. Se cuida cada detalle, lo dice Julia Murga, miembro del
equipo: “Lo voy escribiendo y lo voy oyendo a la vez, a veces siento que suena y se ajusta, a
veces no”
Saben que cada programa es realmente una tesina. Así se lo plantean: rigor absoluto. Saben
que cada programa queda, están todos colgados en la red, todos desde 1999, y es habitual su
reemisión. Tienen voluntad de ser referencia. Hacen la biblioteca sonora del conocimiento.
Entre los programas preferidos por ellos destacan el de Albéniz, por el fantástico encaje que
tuvo la música y las buenas entrevistas que destacaban la importancia y la vigencia del
compositor. También guardan un gran recuerdo del de Los Niños rojos, lleno de testimonios
emotivos y lúcidos. Hay también algunos con capítulos, Los Maeztu, por ejemplo, que muestran
una familia española tan variada y tan rica que resume parte de la historia del propio país.
Son tan exhaustivos y tan exigentes que aseguran que no acaban los programas, que los
abandonan…
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5.-Creatividad en los contenidos. De la recuperación de
formatos, a convertir en radio la ocurrencia de un húngaro
Faltan productos nuevos y se han perdido muchos clásicos. Rodero Antón (2005, p.138) es así
de expeditiva: “La crisis se detecta, en primer lugar, en los propios contenidos. No existen
productos nuevos. Cualquier repaso por la programación radiofónica detecta, en primer lugar,
que la amplia mayoría de temas abordados son puramente informativos. La dimensión
informativa ha engullido las posibilidades creativas del medio radiofónico”. Esta es sin duda la
situación general. Frente a ella, apuestas como recuperar antiguos formatos, como el concurso,
adaptar formatos de otros medios, incluso de la televisión, o fundir formatos para crear
espacios que suenan a nuevos.

5.1.-Recuperación de contenidos clásicos. El concurso
El concurso ha regresado a los programas contenedor. Tímidamente, con poco tiempo, lo han
recuperado como sección programas como La Ventana, Asuntos propios o En días como hoy.
Entre otros. Pero como programa específico el concurso también ha reaparecido en la radio
desde hace un año. Se llama Enredados.
Nació hace una temporada, cuando la dirección de Radio Nacional le dijo a Arturo Martín:
¿quieres hacer un concurso?, y él se decidió a “tirarse a la piscina”. En una entrevista para esta
comunicación, Martín cuenta cómo surgió: “En la radio no había ningún concurso autónomo.
“Hacer una hora entera de concurso te pilla desentrenado, no hay referentes” señala Arturo
Martín. Además le dieron carta blanca. “Haz el concurso que quieras. Puedes contar con los
territoriales.”
Y a partir de esas pautas Arturo idea el concurso. Con varios objetivos: “Mezclar tradición con
actualidad. Publico ni muy mayor ni muy joven. Tanteé con amigos y familias. Grabamos unos
pilotos. Todos controlamos el magazine: tiempo para una entrevista, colaboradores. Pero
¿unas pruebas? Creo bases del concurso y luego no puedo echar marcha atrás. Ahora a lo
largo de estos meses hemos visto cosas que quitaríamos. Ahora no se puede cambiar a la
mitad. Sería un agravio para los que ya han concursado”.
Las influencias clásicas están presentes: “cuando me dijeron concurso, eché mano de
“Historias de la radio” con Paco Rabal en la cabeza…te das cuenta que eso ha quedado en los
50 o 60. Cuentas contigo y poco más. Recoges lo clásico, pero echas mano de los concursos
de televisión, los propios concursos que hiciste tú en formatos contenedor. O los de Joaquín
Prat, hace mil años”.
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E introduce elementos: “pruebas de memoria, batería de preguntas, las de arte relacionadas
con la ciudad o la provincia. Con las territoriales te acercas a los sitios. Tiendas de la ciudad.
Gastronomía...
Y crea también la rutina de trabajo: “Nos reunimos el lunes. Hacemos casting con la gente que
envió currículo. Intentamos mantener relación entre la persona que gana la edición anterior y la
que le reta. Hecho el casting llamamos a las territoriales. Guión, no es un guión cerrado. Hay
poco margen para enrollarnos. El ritmo es muy rápido. Hay que apretar. Priorizar pruebas”.
Arturo y Noemí se reparten pruebas. “Grabamos en tiempo real prácticamente. La realizadora
saca sonidos en las pruebas de sonido. Luego hay que editar, para recortar lo que nos hemos
pasado”.
El resultado, una buena primera temporada: “Esta temporada estoy encantado. Ha funcionado
muy bien. Los concursantes se identifican. Da juego a las territoriales y a los territorios. La
concentración es enorme, yo me digo, salgo peor que si hubiera hecho un programa de 4
horas, tienes que estar muy rápido ante dudas, preguntas, giros”. Tan buena temporada que el
programa continúa en parrilla aunque ya no lo va a dirigir Arturo Martín, que pasa a ocuparse
de “De película”, la cartelera de cine de RNE. Será Mavi Aldana, una veterana periodista de la
casa la que lleve las riendas.

5.2.-Nuevos contenidos
5.2.1.-Adaptados de otros medios
“España directo”, de Mamen Asencio no es estrictamente un nuevo contenido pero es un
formato que funcionó en televisión y que se ha adaptado a la radio. La radio viva también debe
saber adaptar y hacer suyos formatos de éxito en otros medios. La televisión siempre copió a la
radio, no es malo que la radio aproveche determinados formatos televisivos.

5.2.2.-Originales
“6 grados de separación” es la escenificación radiofónica de una curiosa teoría. La teoría es
una ocurrencia del escritor húngaro Fringyes Karinthy, que en un cuento de 1930, “Chains”
decía que el número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la
cadena, y que sólo un pequeño número de enlaces son necesarios para que el conjunto de
conocidos se convierta en la población humana entera.
Partiendo de esa teoría, que es verdaderamente una excusa genial, el programa es sobre todo
una “idea original”, más que un formato original. Porque como formato se convierte en una
mezcla de géneros: entrevista, docudrama, reportaje…Ya no está en parrilla, pero sigue siendo
uno de los espacios más frescos de los últimos años. Así se presentaba:
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“6 grados de separación. ¿Sabe que entre usted y Barack Obama tan sólo hay seis grados de
separación? Podemos llegar de una persona a otra a través de cuatro intermediarios. Es lo que
algunos llaman el problema del pequeño mundo, alguien conoce a alguien, que conoce a
alguien, que a su vez conoce a alguien. En '6 Grados de Separación' vamos a tratar de
conectar el mundo, eso sí, no nos pidan que seamos lógicos.”

6. Efectos de la creatividad. Pérdida de la audiencia infantil y
juvenil
Como se ha señalado antes, una de las consecuencias de la falta de creatividad, de la falta de
sorpresa, de la radio a veces rutinaria y sin novedades desde hace treinta años, es la pérdida
de audiencia infantil y juvenil, la dificultad para enganchar con los nuevos públicos. Los niños
no cuentan para el EGM. Lo recuerda Rodero Antón (2005, p.135): “Esta ausencia de
creatividad ya se está pagando en forma de escasa audiencia infantil y juvenil. Cada vez son
menos los jóvenes que se sienten atraídos por el medio, por una radio que nos les estimula,
que no les interesa, carente de vivencia, de ilusión, una radio incomunicada al sueño.(…) Sin
duda, los datos de pérdida de audiencia comienzan a ser preocupantes si tenemos en cuenta
que los niños con una edad comprendida entre los ocho y trece años casi no escuchan la radio.
Los análisis sobre la audiencia infantil y juvenil en España, realizados por el Estudio General de
Medio7, han revelado que en esta franja de edad casi no se escucha el medio).

6.1.-El caso de “Como lo oyes, niños”
Quedan lejos los años en que un concurso infantil ocupaba las tardes de Antena 3 Radio, líder
de audiencia en aquellos finales de los 80. Los programas infantiles han desaparecido de la
radio. Pero no todos, hay excepciones. Hace unos dos años echó a rodar el proyecto de una
emisora enteramente infantil, Baby Radio, hecha desde Andalucía para niños. Y hay otros
ejemplos. Uno de los más interesantes es “Como lo oyes para niños”
“Llevo 34 años haciendo radio y me doy cuenta de que todo era para hacer este programa”.
Santi Alcanda, 52 años, es un clásico de la radio,

periodista especializado en música,

colaborador de Gomaespuma en los años dorados del dúo. Confiesa que siempre ha querido
hacer un programa de radio para niños (S. Alcanda, entrevista personal, 22 de marzo de
2012). “Cuando nace mi hijo, hace 20 años, veo a Leticia Sabater y a Ingrid Asensio y quiero
hacer un programa infantil como es debido”. Escribió un proyecto llamado “Arriba el telón”, se
trataba de llevar cámaras a los teatros que hacen los niños en los colegios. No convenció a
nadie. Siguió haciendo proyectos, adaptándolos para radio, pero todos se los rechazaban
porque los programadores le recordaban que los menores de 14 años no cuentan para el EGM.
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Así hasta que hace 4 temporadas, Radio Nacional le acepta el proyecto. Un programa en fines
de semana para niños de entre 5 y 12 años. Un programa con guión que los niños pulverizan
con su improvisación. Con músicos invitados que se sienten extraños hasta que empiezan a
disfrutar. Con padres o madres controladores que son expulsados del estudio. Se trata de
preservar la libertad de los niños. “Yo le llamo radio picasiana: se trata de pintar y pintar hasta
conseguir pintar de nuevo como cuando era un niño, con la libertad de cuando era un niño…”
El feedback es enorme dice. Blogs que lo recogen, una niña de ocho años que escribe un libro
sin decir nada a sus padres y lo cuenta en el programa ( en el libro dos niñas se ponen a matar
a todo el mundo). El programa se graba con apariencia de directo. Se graba a las siete de la
tarde

pero situándose en las nueve de la mañana del domingo, hay ficción: están

desayunando, recién despertados. Micrófonos abiertos, frescura…
Santi Alcanda, padre de nuevo a sus 52 años está volcado con este proyecto. Quiere seguir.
Ha detectado que cada vez se venden más productos audiovisuales para niños, que hay
mercado. Habla de Radio Sol, a las 5 de la tarde, con llamadas de niños. Es un programa
distinto pero digno….
Esta es su apuesta y así la explica en su página web:
“Cada fin de semana, pequeños seres humanos toman los micrófonos de Radio 3, mientras
disfrutan de música en directo. Sí, los sábados y los domingos, niños y compositores del
planeta tierra vienen al programa y todos hablamos, escuchamos, cantamos, bailamos, leemos,
soñamos, reímos...

6.2.-El público joven. Abierto hasta las dos
Programas innovadores como “Carne cruda” (ya retirado de la parrilla) o “La nube” en Radio 3,
o sobre todo el contenedor más dinámico y directo de la radio, “Hoy empieza todo” con Ángel
Carmona, en Radio 3 también, son muestras de que el público joven interesa. (Lo son también
otros despertadores, como el de Miguel Coll en M-80, etc…). Pero es difícil conectar con la
audiencia más joven. En ocasiones es necesario tirar buenos anzuelos. “Abierto hasta las dos”
lo hace con varias particularidades. Es un programa de acústicos en directo, de dos horas, con
público (hasta cien personas) en el estudio, con mezcla de géneros: entrevista, reportajes,
parodia…Los anzuelos son dos cómicos de mucho tirón entre gente joven: Dani Rovira y
Quequé (Héctor de Miguel). Ellos se integran en el programa, adaptan su lenguaje humorístico
a la radio. Y lo hacen hasta el punto de parodiar formatos radiofónicos como “la radio nocturna”,
o los concursos. Paloma Arranz, la directora del programa cuenta el enorme esfuerzo que
supone en estos tiempos un programa así: “hay que convencer a grandes grupos de que den
conciertos de casi dos horas gratis, sin cobrar absolutamente nada, hay que intentar llegar a
públicos amplios, hay que ofrecer un buen espectáculo en directo, un buen espectáculo
radiofónico, hay que mantener un programa vivo, en el que puedan pasar cosas…Y eso sólo se
puede hacer con mucho trabajo y con constantes malabarismos” (P. Arranz, entrevista
ACTAS ICONO14 - Nº 10 II Congreso Publiradio| 05/2012|ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-940289-0-8 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Miguel Ángel Hoyos Alarte

21

personal, 16 de marzo de 2012). El espectáculo radiofónico. La radio se convierte en escenario
y a la vez se vuelca en internet: los podcast del programa son muy escuchados. En parte,
también gracias a que los dos cómicos arrastran miles de seguidores en la red. Pero lo que se
oye en la red es radio, lo que hacen ellos, es radio, de modo que radio e internet se ayudan,
conviven perfectamente en este caso.

Conclusiones
La radio en colores nace con la radio en blanco y negro. Es en esas décadas de los 40, los 50 y
los 60 es cuando la radio parece arco iris. Recuperar formatos, y oficio y ficción radiofónica, es
recuperar los colores de la radio. Ese es el primer camino de la innovación, una innovación
basada en el conocimiento de la radio clásica, en su recuperación actualizada.
La radio en colores es también una radio ideológica. Una radio sin prejuicios (no nos quedemos
con viejos prejuicios, “Documentos de RNE” también es moderno), una radio que apuesta por
la mezcla, que no desdeña hacer suyas buenas ideas de la radio anterior, de la televisión, de
las nuevas tecnologías, incluidas las redes sociales. Pero hacerlas suyas, no convertirse en
otra cosa.
La radio en colores reúne los colores que aportan cada uno de los ejemplos expuestos.
Ejemplos que tienen capacidad de trascender. Son casos prácticos con dimensión teórica,
marcan caminos para la creatividad radiofónica, señalan dónde están las tablas de salvación.
“Nómadas” es radio en colores, es radio creativa, porque incorpora la ficción radiofónica en
forma de documental sonoro, porque explota al máximo las posibilidades expresivas de la
radio: los elementos sonoros, los silencios, porque recupera el guión como hoja de ruta, porque
une nuevas tecnologías y viejo oficio. Y es radio de futuro porque gracias a su cuidada
elaboración alcanza la condición de intemporal y por tanto es objeto de múltiples reposiciones,
Nómadas es uno de los programas con más reposiciones de Radio Nacional.
“Documentos RNE” es radio en colores porque actualiza el archivo sonoro, lo recupera con
respeto y le devuelve vigencia. Elabora contenidos con rigor, basándose de nuevo en el guión,
en la investigación y en una buena realización. Apuesta por el relato radiofónico, de una hora
nada menos, por los recursos narrativos, tantas veces olvidados. Y a la vez es futuro de la
radio porque se convierte en un programa clave para la emisora, se convierte en referencia, de
conocimiento y sobre todo de sonidos. Simplifica la labor al resto de programas cuando se trata
de buscar archivo: todos acuden a un “Documentos” porque ellos ya han hecho el trabajo de
rescatar lo mejor, de sistematizarlo. Cuando muere un personaje y se busca la voz, cuando se
cumple un aniversario y se trata de encontrar un momento histórico, siempre se recurre a
“Documentos”. Ese trabajo semanal se convierte en la “memoria sonora” de la emisora. Y
también es el programa de RNE (y posiblemente de cualquier emisora) más consultado y
demandado (y descargado) por docentes e investigadores.
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“Nómadas” y “Documentos” demuestran que los nuevos consumos de radio devuelven el color
a la radio, benefician a la vieja radio, a la de calidad, a la elaborada.

Porque los nuevos

consumos dan una segunda vida a los productos radiofónicos menos perecederos. Rara vez se
descargará alguien una tertulia, pero sí un programa de viajes o un documental sonoro. La
combinación palabra, música, silencio, elementos sonoros, resiste mejor el paso del tiempo que
la “palabra vacía”. Y no sólo eso, la reposición en las propias cadenas, obligadas por la crisis
económica a ocupar cada vez más franjas con repeticiones, hace rentables esos espacios no
perecederos, inicialmente más costosos (al menos en tiempo, en horas de estudio), pero que
tienen muchas vidas posteriores.
“Enredados” es radio en colores porque demuestra que la radio es rica en formatos, que puede
recuperar y actualizar formatos veteranos pero muy radiofónicos como es el concurso. Hay
ficción, hay radio creativa en “Enredados”, porque nos sitúa en escenarios imaginarios, porque
efectos sonoros dramatizan momentos de tensión, porque utiliza el lenguaje radiofónico,
incluidos los silencios, para transmitir emoción. Ahora que la televisión ha redescubierto el filón
de los concursos (la televisión vuelve cíclicamente a ciertos formatos), es una buena idea
recordar que la radio ofreció antes concursos y que es un formato no agotado. De hecho, la
paleta de colores de la radio no estaría completa sin formatos como el concurso, el carrusel
deportivo, la ronda de corresponsales o el programa infantil. Por eso “Como lo oyes para niños
“es radio en colores. Porque la audiencia de la radio siempre fue heterogénea, variada, amplia.
Cada edad, cada grupo, cada segmento aporta color a la radio. Y los niños, sus voces y el
ritmo que piden, su naturalidad y la improvisación que exigen, son colores absolutamente
propios de la radio. “Como lo oyes para niños” convierte la radio en una sala de juegos, y ahí
está de nuevo, la capacidad creativa de la radio, su versatilidad. Y la radio, más que ningún
otro medio permite que se desarrolle la furia expresiva de los niños. Y la radio cuenta con
franjas y con recursos para que los jóvenes puedan participar, experimentar, interactuar,
reconocer su lenguaje. Eso es “Abierto hasta las dos”, radio creativa porque el humor implica
teatralización, porque se convierte en un café-teatro con su sonido propio, porque recupera el
público en directo en todos los programas, esa radio abierta por convicción. Y eficaz porque
utiliza cauces como las redes sociales para llegar a más audiencia.
Demuestran también los casos analizados que la ficción es uno de los grandes recursos en la
creación radiofónica. La ficción como sustrato que alimenta, que engrandece diferentes
géneros y formatos. La ficción como técnica para hacer la radio más expresiva, menos
previsible. La ficción como elemento indispensable de una innovación que debe partir, por un
lado, de la observación del resto de medios, ¿por qué no adaptar formatos televisivos?, ¿o
propios de la red?, siempre sin perder la esencia radiofónica. ¿Y por qué no aportar nuevos
colores, colores fruto de la mezcla, de la fusión como sería el caso de “Seis grados de
separación”?. Si esa teoría tan sugestiva da lugar a buenas series de televisión e incluso a una
digna película, ¿por qué no llevarla a la radio que tiene esa inmensa capacidad para unir
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elementos? Ahí, en el exterior, en la observación de lo que ocurre, en ser permeable y pero
reconocible, está el futuro de la radio.
La radio del futuro o es en colores o no será radio. Será más o menos interactiva, convivirá con
las redes sociales y las nuevas formas de difusión, se beneficiará, y ese es su reto, de las
nuevas tecnologías, seguirá aprovechando la vocación radiofónica de muchos profesionales,
revisará sus formatos, su herencia, sin perder su esencia, pero o resiste al gris y mantiene su
paleta de colores amplia, su complicidad con la imaginación, su espíritu de medio en el que
todo es posible, su creatividad como flujo, o reivindica que su creatividad, su expresividad que
la hace perdurable y única, la hace también económicamente rentable, o mantiene eso o
empezaremos a hablar no de una radio gris, sino de otra cosa, de algo a lo que, llegado un
momento, costará llamar radio.
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Resumen
En esta aportación se analizan las características musicales y de creación del famoso jingle de Cola-Cao
sobre el Negrito para adivinar cuáles fueron las claves que marcaron su éxito. Su composición musical, la
novedad que supuso un jingle en ese momento radiofónico así como la vinculación de esta pieza sonora
con las características sociales de la época histórica que le sirven de marco temporal, arrojarán una
nueva luz sobre uno de los referentes comerciales y musicales de la radio española de los años 50 del
siglo XX que se ganó su leyenda con el paso del tiempo. La notoriedad de ese jingle, que ha llegado
incluso hasta nuestros días, induce a plantearse el porqué de la dificultad actual en reproducir patrones
similares.

Abstract
This paper analyzes the musical characteristics of the famous jingle of Cola-Cao. The aim of this
communication is discover what were the key of it success. It musical composition, which was a novelty at
'50 decades in Spain and the linking between this sound piece with the social characteristics of the
historical period that serve to frame, throw a new light on one of the leading commercial radio jingles. The
notoriety of that jingle has come even to nowadays. This communication try to reveal the special character
of this commercial piece of radio, according it musical composition.

Palabras clave
Publicidad, cuña, Cola-Cao, radio, jingle.

Key words
Advertisment, spot, radio, jingle.
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Introducción
Todo comenzaba con una feliz historia cantada por un Negrito del África tropical que ahora, ni
los creativos o letristas más osados se atreverían a imaginar. 65 años después del lanzamiento
de este producto de chocolate, cereales y leche en polvo, la canción del Cola-Cao forma parte
del patrimonio sonoro de nuestro imaginario colectivo.
La creatividad en la publicidad de la radio se da sólo en forma de islas dispersas. Pocas veces
el medio tiene en las cuñas, el género comercial más clásico junto con las menciones, algún
derroche de ingenio que demuestre primero, que el creativo conoce las posibilidades sonoras
del lenguaje radiofónico y segundo, que apuesta por la irreverencia gamberra y colorista que
tiene el ingenio callejero recogido por la televisión y la publicidad exterior, campos donde la
creación comercial evoluciona día a día y con brillantez. Pero no siempre ha sido así. En la
historia de la publicidad española brilla un jingle, el del Cola-Cao, que ha conseguido postularse
como un icono de la radio comercial. Es sencillo desde un punto de vista musical y de letra y
pegadizo, cosa que ha propiciado su larga vida entre públicos de distintas generaciones.
Siendo quizás una de las piezas publicitarias más citada como ejemplo en la literatura sobre
este ámbito es imposible, pero no sorprendente, encontrar un análisis de contenido del mismo,
cosa que se propone hacer este articulo.
No es extraño que la cuña del Negrito no haya sido revisada desde la óptica musical a tenor de
la poca importancia que se da a la música en la publicidad. Sirve de base sonora, en la mayoría
de las veces, tanto en radio como en televisión, y se recurre a la sintonía fácil, pegadiza y
barata. La digitalización de las discotecas radiofónicas y sus múltiples plataformas informáticas
permiten la rápida localización de temas que se pueden obtener a partir de una búsqueda
avanzada usando palabras clave como "despedida romántica", "amanecer en la playa" o "de
marcha por la ciudad" para poner sólo algunos ejemplos. Esta dinámica acelera mucho la
realización de una cuña y su posterior post producción pero se aleja también mucho de la
creación orquestada y singular pensada para realzar un único producto. En radio incluso se
usan las sintonías de los spots televisivos para fabricar cuñas de un mismo producto,
desaprovechando las inimaginables propiedades que tiene el lenguaje radiofónico y su efecto
directo y personal sobre la capacidad cognitiva y de retención a corto y largo plazo que tienen
los radioescuchas. Quizás también y por culpa, entre otras cosas, de la poca cultura musical
de algunos realizadores de anuncios radiofónicos que dicho sea de paso trabajan con
presupuestos que prefieren gastar en otros aspectos, la publicidad en la radio no se fija en las
funciones que puede tener la música para realzar un mensaje, ni en la comunicación que por si
sola puede provocar. Mucho más complicado es encontrar campañas que inviertan en la
composición de melodías ex profeso para una cuña o jingle, aunque los grandes nombres de la
publicidad lo recomienden. “Las músicas son un elemento de extraordinaria eficacia para
popularizar un producto. Si se componen y orquestan tratando de lograr una buena calidad,
compitiendo incluso con los títulos comerciales, el éxito puede llegar a mantenerse durante
años.” (Lorente, 1986). Al Cola-Cao le sucedió.
Quizás estos sean algunos de los motivos por los que cuesta tanto encontrar a día de hoy
jingles radiofónicos como el que nos ocupa en este trabajo. Perona (2007) analizó 500
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inserciones publicitarias y concluye que la tónica general de la publicidad de la radio en este
país parece todavía ser un soporte de las campañas televisivas como se mencionaba
anteriormente. Vazquez-Gestal suscribe esta afirmación (2001) y considera además
contraproducente esta práctica. “(...) teniendo en cuenta también que estas cuñas son, en la
mayoría de los casos una simple adaptación del spot de televisión del mismo producto, con las
consecuencias que ello conlleva: Trasplantar directamente a la radio el sonido de un comercial
de televisión es una forma muy deficiente de hacer anuncios radiofónicos. Si la campaña
publicitaria tiene distintos objetivos en TV y radio, reproducir en la radio el sonido de la de la TV
puede ser contraproducente".
Éstas no son reflexiones nuevas, de distinta forma están referenciadas y firmadas por diversos
autores en varias publicaciones tanto de índole académica como profesional pero, incluso así,
nada ha cambiado en 2012, cuando la crisis económica amenaza seriamente al sector de la
radiodifusión que debe repartir su pastel publicitario con los nuevos soportes multimedia
además de con los clásicos. Palencia (2009) afirma que la publicitad audiovisual sin música no
se puede imaginar pero concluye que ni en la universidad ni en el campo profesional no se da a
la música el peso que le corresponde. Si un gurú de la publicidad como Bassat (2011) reconoce
que la música sirve para comunicar todo lo que no se puede expresar en palabras, léanse
sensaciones, estados de ánimo o estilos de vida y la radio es el media de las emociones por
excelencia, convendría empezar a notar algún movimiento en este sentido.
Habría que deshacer esta rutinaria dinámica de producción que, dicho sea de paso, no ha
marcado siempre la creación musical para la publicidad en España. Según un estudio de Olarte
Martínez (2010) en plena época franquista, TVE utilizaba las sintonías radiofónicas para sus
anuncios televisados, puesto que la publicidad en radio estaba mucho más consolidada,
extremo este que significa que la industria radiofónica podía sostener económicamente a
músicos o a publicistas que creaban pensando en clave radiofónica.

Objetivos
En este trabajo se averiguará el porqué del éxito del icónico anuncio analizando el contenido
del mensaje y la música que ha envuelto al jingle durante más de 40 años. La cuña del ColaCao es ya un himno de la publicidad que se ha consolidado como un valor cultural indiscutible y
español. Es el ejemplo de jingle comercial que más años se ha utilizado, a lo largo de la historia
de la publicidad en España, sin alterar su naturaleza.
Por eso, el objetivo de este artículo no es otro que analizarlo minuciosamente para observar
unos resultados que puedan servir de revulsivo para provocar un cambio en la dinámica
estanca del sector radiofónico. Los creativos necesitan agudizar su ingenio pero también los
empresarios que invierten y pagan campañas con poco talento. La historia del medio puede
poner de manifiesto cómo se construyó una de las cuñas más talentosas. El Jingle del Negrito
del cola-Cao, es el último gran reclamo comercial que ha pasado de generación en generación
sin desnaturalizar su esencia comunicativa.
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En un segundo plano, este artículo se ha escrito después de una exhaustiva revisión de los
documentos publicados que existen sobre este producto y su histórica comercialización, que no
son muchos y que quedan reflejados en la bibliografía unificando así, en un sólo texto, todas
las referencias académicas y profesionales relacionadas con el Cola-Cao, siendo éste un
segundo objetivo del planteamiento inicial.

Metodología
El análisis de este jingle se hace desde la óptica de la etnomusicología y debe entenderse
como una interpretación de la música asociada a tres parámetros principales: los valores, las
actitudes y las creencias culturales, aspectos estos que forman parte del núcleo de una buena
estrategia publicitaria. En este sentido, la investigación se ha basado en la segmentación
musical que usa Palencia (2010) cuando parte de dos tipologías de música, básicas para el
análisis comercial, la música preexistente y la música original, la creada a propósito para un
anuncio. Así pues para ilustrar las distintas afirmaciones de este texto se usa su distinción entre
Jingle-Marca y Jingle-Adsong (Palencia, 2010:304) ambos en su categoría de música original.
Definiendo estos conceptos se puede afirmar que el Jingle del Cola-Cao es clarísimamente un
Jingle- marca. Fue creado para dar a conocer un producto nuevo con un nombre inédito y hacía
falta insistir en ello. La letra es inmejorable en este sentido.
Un Jingle-Adsong es una canción original que se crea a propósito de una marca pero que su
letra no cita ni el producto ni la marca. Esta pieza musical que es corta sirve para crear un
cierto estilo, la atmósfera que envolverá el producto. Esta tipología es más frecuente en spots
1

que acaban siendo verdaderos vídeo clips, pues tiene mucho de cinematográfico .
Además de aglutinar en su contenido todas las referencias existentes sobre el mítico producto
de chocolate para facilitar la tarea de futuros investigadores, como se mencionaba
anteriormente, este trabajo recoge datos obtenidos de la realización de dos entrevistas. Se ha
recabado información de los responsables de marketing y comunicación de Cola-Cao, Javier
Corominas y Sílvia Castells, respectivamente, con el objetivo de clarificar algunos aspectos de
la secuencia histórica del producto, que no estaba muy bien ordenada. La cronología que relata
el matrimonio entre esta marca y la radio de los años 40-50 del siglo XX es otra novedad que
aquí se desvela.

1

Véase el de Café Quijano para las cervezas Mahou. http://www.youtube.com/watch?v=Gch6zF0FoUE.
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1. La distracción radiofónica española de los años 50-60
también contaba con la publicidad
La publicidad española de los años 40 y 50 del siglo XX está marcada por un contexto social
que busca, también a través de los anuncios, volver a la normalidad tras la devastación de la
Guerra Civil. La radio es en esos momentos el media por excelencia y además emite anuncios
fáciles y sencillos, en directo,

que deben contribuir, al igual que lo hará el resto de la

programación, a crear una sensación de feliz normalidad. Es la época de los grandes
concursos, los programas cara al público, de los adoctrinadores consultorios femeninos, de las
retransmisiones de fútbol, boxeo o toros y de los seriales, en definitiva es la radio de la evasión
calificada por el gran locutor de la época, Matías Prats como "la radio en colores en una
España gris".
El Cola-Cao se lanza en plena post-guerra. El franquismo se ha propuesto como una de sus
prioridades establecer políticas sanitarias y alimenticias encaminadas a lograr una población
sana y robusta, muy en la línea de las ideologías fascistas de la época. El Cola-Cao es un
producto energético que ayuda a estar bien alimentado. Según el responsable de marketing de
Nutrexpa, Javier Corominas uno de los éxitos del Cola-Cao fue su gusto. Incorporaba leche,
cereales y azúcar al chocolate en polvo. Este sabor agradable aportaba muchas más calorías
que los chocolates en polvo clásicos, que ya existían en España antes del Cola-Cao, pero que
al tener menos ingredientes no eran tan agradables al paladar ni tan nutritivos.
Aparte de las aportaciones nutricionales, este producto destacaba en relación a otros alimentos
del momento por estar elaborado con ingredientes genuinos, no empleaba sucedáneos. Estos
productos más baratos, ocupaban el mismo espació en la radio y buscaban al mismo target.
“Hubo, no obstante, un bloque publicitario dirigido a las clases populares que evidenciaba sus
carencias. Ante la falta de productos de primera necesidad, hubo muchos anuncios de comidas
baratas y de sucedáneos o sustitutos (...) Entre los sucedáneos del café los había compuestos
a base de algarroba, remolacha, zanahoria, chicoria, bellotas, higos secos... Otros sucedáneos
eran el embutido de frutas o el queso de almendras. También se anunciaron con profusión
productos reciclados que aprovechaban determinados artículos ya usados (por ejemplo,
neumáticos en algunos anuncios de Firestone Hispania)” (García y Román, 2010).
Algunos de estos artículos cambiaron de formato radiofónico y pasaron de ser sólo cuñas,
locutadas en directo, a convertirse en patrocinadores de distintos espacios. Este cambio hay
que interpretarlo como un signo de normalidad social. Antes de la guerra, no era nada extraño
encontrar patrocinios en las emisoras de radio españolas. 'La Hora Ford' o el restaurante Tivoli
de Barcelona que patrocinaba la sección de cocina de los programas femeninos de Radio
Barcelona durante los años 30 son sólo dos ejemplos. Algunos de los productos o marcas que
empiezan su andadura comercial en la radio,

cuando la televisión pone en marcha sus

emisiones (TVE, 1956) pasan a hacer de mecenas de espacios televisivos como fue el caso de
'La Hora Phillips'. Pero repasando esta antigua cronología de intersecciones entre la publicidad
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de radio y televisión no se ha podido detectar ningún caso con la singularidad del Cola-Cao.
Su patrocinio nació en la radio y a partir de la repercusión de su jingle se creó un spot para cine
y televisión, ilustrando con imágenes sencillas la ya famosa letra musicada. Este es un indicio
de la fuerza creativa que tuvo su ideólogo cuando escribió la peculiar forma de comunicación
cantada.

1.1. El éxito de un jingle. Análisis de la famosa sintonía "La canción del
Negrito del África tropical" y de los factores que contribuyeron a su éxito
1.1.1. Jingle o himno
Un jingle es una tonada musical que se relaciona con un producto o marca, como se ha manifestado

anteriormente. Esta canción puede ser cantada o sólo musicada pero en ambos casos debe
tener unos elementos coincidentes: debe ser fácilmente recordable por la audiencia, esto
quiere decir que se debe poder tararear y además es necesario que la música se asocie
rápidamente con la marca que se vende. Esta es la regla de oro y el Cola-Cao la sigue de
forma estricta tal como se desprende del análisis llevado a cabo en esta investigación. Antes
hay que justificar la calificación de himno. No es sólo un juego de palabras. Un himno es la
musicalidad de un texto poético que sirve para que un grupo social cohesionado, cante
alabando la providencia o las hazañas de un héroe. En lenguaje deportivo actual se habla por
ejemplo, del himno de la Champions. Pues bien, esta cohesión generada por la música le sirvió
a Nutrexpa para centrar una vez más en su jingle, la campaña del producto lanzada en 1998, a
la protagonizada por los futbolistas Romario (FC.Barcelona), Roberto Carlos (Real Madrid) y
Denilson (Betis).
Genéricamente la campaña es presentada como "Los Cola-Caos". Son spots sencillos y
efectivos que llegan al espectador emotivamente. Están construidos a partir de planos cortos,
limpios y con una estética pulcra reforzada por los colores cálidos de la ropa de los futbolistas y
de la iluminación de los planos que contrastan con el tono oscuro de la piel de los
protagonistas. Los futbolistas cantan en primera persona "la canción del Negrito", dándole un
aire sambero mientras sonríen con una tierna vergüenza.
El objetivo es el mismo de siempre, vender el famoso chocolate con el mismo jingle, pero la
estrategia va más allá. Esta campaña que recupera el jingle por última vez, hasta este
momento, vende nuevos valores asociados a un producto que per se ya tenía muchos. Se
lanza en un momento social de preocupación por la nutrición sana y de

confianza y, en

Nutrexpa se ejemplifican estos valores con tres deportistas de élite, estrellas consagradas del
universo mundial deportivo y mediático, asegurándose así un impacto más globalizado. La
base de la sintonía es la misma letra infantil creada 40 años antes. Es la historia de un jingle
que se convierte en un himno. Es la historia de una canción con letra de Aurelio Jordi Dotras
que narra la historia del africano que recoge cacao en una plantación. Es una música fácil,
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alegre y muy en la línea de las canciones populares ligeras que la radio española programaba
en los años 50. Un estilo que no distorsionaba la parrilla programática sino todo lo contrario, era
2

un momento esperado ya que la audiencia cantaba los temas repetidos por la radio .
El jingle del Cola-Cao en su versión original duraba 01:02:20 minutos. Comienza con una
mínima introducción musical que en pocos segundos da paso a la letra interpretada por
Roberto Rizzo. Una vez se acaba de relatar la feliz historia del Negrito del África tropical suena
un cierre musical que contribuye a crear la sensación de conclusión que tiene la pieza.

1.1.2. La letra
El texto creado es fácil y rítmico, así se facilita su recuerdo sin problemas a pesar de que no es
un tema corto. Para esta finalidad se buscan los pareados de entonación que registran las
rimas asonánticas con las que está escrita esta canción.
Es una letra clara, con una historia sencilla y tierna, cercana al cuento y a los textos contados
en la literatura oral. La estructura de la letra tiene un componente muy propio de la oralidad,
muy radiofónico. Primero, el narrador se presenta al oyente, "Yo soy aquel negrito...". Lo hace
en primera persona y de forma directa, fórmula que enlaza abiertamente con la estructura
narrativa clásica de los textos radiofónicos más sencillos: oraciones enunciativas, tiempo verbal
en voz activa, escogiendo el presente de indicativo para mostrar más cercanía y respetando el
orden lógico de una oración, sujeto, verbo y predicado.
Después, se interpela directamente al radioescucha, a quien se le pide atención para oír la
fábula que se está a punto de relatar. De esta forma, el oyente se inmiscuye dentro de la
historia y el autor se asegura que será recordada.
El jingle está escrito a partir de

frases cortas, enunciativas y en primera persona, como

ejemplarizábamos más arriba. Esto quiere decir que cuando el oyente canta la canción se
convierte en el protagonista de la misma, pasa de receptor a actor principal y ésta es una gran
estrategia para que el recuerdo de la letra se perpetúe, cualquier cantante se la puede hacer
suya. Además, hay que añadir que la letra de la canción puede incluso resultar cómica o
divertida, lo que hace que sea todavía más fácil de retener.
Para las audiencias actuales, el jingle del Cola-Cao tiene un punto infantil, una melodía y una
letra que suenan a "antiguas" y quizás un poco "cursis" aspectos que hoy en día se consideran
3

entrañables, vintage y que indiscutiblemente enganchan más .

2

Este es un recuerdo muy común entre los ancianos oyentes de radio, tal y como se puede comprobar en un

grupo de discusión elaborado para testar la programación antigua de la radio entre viejos oyentes, en una
investigación precedente realizada por la misma autora. http://hdl.handle.net/2072/42985
3

El eco de la canción está todavía tan presente que el Palau de la Música de Barcelona ha acogido

conciertos de versiones sobre la mítica canción del Negrito de Cola-Cao interpretadas entre otros por "3+2" o
"Las Ketchup".
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Se observa en toda la partitura una reiteración machacona de la marca en forma de cantinela,
ingrediente indispensable en todo buen jingle-marca. Es curioso observar como a pesar de
tener tan buenos componentes y de demostrar el oficio que había detrás de la composición,
4

que el autor, Aureli Jordi Dotras , no fuera un profesional del mundo de la publicidad.
Componía en su casa, con su piano. El jingle del Cola-Cao fue su único éxito. Dotras se
dedicaba al sector textil, vivía en Sabadell, y componía porque le gustaba hacerlo.
Seguramente fue un gran oyente de radio, en la época de creación de la famosa melodía, la
televisión todavía no había empezada a emitir. Posiblemente ésta sea otra clave que explique
el éxito de una creación con este peculiar texto.

Yo soy aquel Negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del Cola-Cao.
Y como verán Ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par.
Es el Cola-Cao desayuno y merienda. Es el Cola-Cao desayuno y merienda ideal.
¡Cola-Cao, Cola-Cao!
Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores.
Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista y si es el boxeador, (bum, bum), golpea que es un primor.
Es el Cola-Cao desayuno y merienda. Es el Cola-Cao desayuno y merienda ideal.
¡Cola-Cao, Cola-Cao!

1.1.3. La música5
A continuación se detallaran algunos de los aspectos musicales del tema analizado. Para ello
hay que fijarse en los siguientes elementos: la melodía, el ritmo, el tempo y la armonía pues
todos son culpables del apego o del rechazo de una pieza musical por parte de la audiencia.
La melodía utilizada es una combinación de notas musicales muy sencillas. Se trata de una
línea melódica conjunta o bien con muy pocos saltos. Es decir, la distancia entre cada una de
las notas es muy corta, lo que facilita su memorización y entonación. Se puede tararear o silbar
mientras se hace cualquier otra cosa puesto que su sencillez no requiere una gran
concentración para la retención. El ritmo del jingle también es muy elemental. Solamente se
utilizan combinaciones de figuras musicales negras, corcheas y algunas semicorcheas, siempre
organizadas siguiendo un compás cuaternario, es decir, 4 pulsaciones cada una, con el valor
de una negra, por compás. Es un ritmo fácil de seguir. El tempo indica la velocidad de la
pulsación y en este caso, es más o menos de unas 126 pulsaciones por minuto. Esto equivale,
aproximadamente, al doble del latido del corazón de una persona. Es decir, si se equiparara
con la velocidad de los pasos al caminar, el ritmo del jingle es el mismo que se debería llevar

4

Aureli Jordi Dotras falleció el 4 de abril de 2004 en Barcelona a los 72 años de edad.

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/06/obituarios/1081245203.html
5

Para la realización del análisis musical se ha contado con el asesoramiento de la profesora y música, Alícia

Fernández, diplomada en Especialización integral de radio por la Universidad de Girona.
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andando a una velocidad ligera, sin cansancio, pero con regularidad. Incluso si se caminara
así, la velocidad permitiría tararear la canción, con lo que se puede deducir que la canción ha
sido creada para ser cantada.
A estos elementos hay que sumarles la armonía es decir, los acordes básicos que acompañan
la melodía que son también muy asequibles. En el tema del Negrito se repiten los acordes de
tónica, dominante y subdominante, en la mayoría de los casos. Es así durante las dos primeras
estrofas, que precisamente son las que más se recuerdan. Otro factor que ayuda también a
que la canción permanezca en la memoria colectiva son los dos primeros versos, idénticos
musicalmente. Presentan y repiten inmediatamente el tema, ayudando así a que sea
recordado. La prueba es que al pedir a alguien que cante la canción del Cola-Cao, muy
probablemente dirá: "Yo soy aquel Negritooo....".
Por otra parte, relacionando la letra con el ritmo, se deduce que estos dos componentes ligan a
la perfección. Los acentos de las palabras están justo en el lugar correcto para que coincidan
con las figuras musicales organizadas en cada compás. Además, la melodía está formada, al
menos durante las dos primeras estrofas, por frases de 4 compases. Todo ello resulta muy
equilibrado.
El carácter de la pieza descubre una composición alegre, juguetona y divertida, y la
interpretación que se hace de la misma concuerda perfectamente con el carácter. Así pues al
escuchar la partitura, lo que recibe la audiencia es un jingle que transmite vitalidad y felicidad
que es exactamente lo que nutricionalmente proporciona el Cola-Cao y lo que había que
transmitir en plena post-guerra.

1.1.4 Se patrocina un serial
El análisis llevado a término hasta ahora ha demostrado algunas de las claves del éxito de este
producto: se trataba de un producto nuevo y rico que se lanza en un momento de escasez
económica; se anunció en el medio de comunicación más seguido por aquel entonces y para
publicitarse se apostó por una fórmula totalmente nueva, no había muchos jingles en la época.
La creación comercial se creó a partir de una cultura radiofónica importante y de la mano de un
gran oyente del medio, que realizó su canción casi por hobby. No parece una mala receta a
tenor de los resultados.
Cola-Cao se empieza a comercializar en 1946 pero no será hasta 4 años más tarde que los
responsables de la empresa fabricante deciden apostar por la publicidad justamente para
marcar las diferencias entre éste y los demás cacaos que existían en el mercado español y que
como decíamos anteriormente, empleaban menos ingredientes en su composición.
La radio es el media escogido para vender este nuevo chocolate y lo es solamente por qué un
amigo de los fabricantes les sugiere que inviertan así para aumentar sus ventas. Corría el año
1946 y Nutrexpa S.A se anuncia en Unión Radio, con un marcado acento francés. La prueba,
según los responsables de comunicación de la marca, debía durar un mes cómo máximo, pero
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la suerte quiso que antes del límite marcado, a las tres semanas, llegara un pedido importante
para el Cola-Cao.
El azar marcó un inicio que rápidamente dejó la improvisación a un lado. Para conseguir mayor
notoriedad se buscó una publicidad impactante que rehuyese los típicos anuncios radiofónicos.
Así pues, se apuesta por una fórmula comercial que no es la típica y que es más cara: el
patrocinio. Nutrexpa encarga a Unión Radio la creación de un programa para ser patrocinado y
la radio ofrece la opción de una radionovela como producto patrocinable. Así comienza una
nueva aventura que acabará catapultando el Cola-Cao hacia el éxito más insospechado.
6

Cola-Cao patrocinó la fabulosa serie radiofónica de Unión Radio, Matilde, Perico y Periquín .
La radionovela fue interpretada por las estrellas más sagradas del momento: Pedro Pablo
Ayuso (Perico), Matilde Conesa (Matilde) y Matilde Vilariño (Periquín) y se emitió, en cadena
por toda la red de emisoras hasta 1971. Primero el patrocinio era sólo una mención que se
adhería a los créditos finales de la radionovela y que rezaba" [...] Por gentileza de Nutrexpa,
sociedad anónima. El próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes para ofrecerles un
nuevo programa de esta popular serie." Para ser más exactos, habría que decir que el serial
nace porque Cola-Cao quiere patrocinar una serie familiar. Así lo explica, Eduardo Vázquez,
uno de los guionistas, junto con Basilio Gasser, en la revista Ondas de 1958. "Matilde, Perico y
Periquín nacieron como consecuencias de una necesidad perentoria: presentar un guión
radiofónico a un cliente para que éste vendiera sus productos y como consecuencia, nos
pagara a nosotros." (Díaz en Vázquez, 2000). Por eso el patrocinio era de la casa madre,
Nutrexpa que ya producía la famosa miel de la Granja San Francisco.
La serie fue un acierto para el patrocinador, entre otros motivos porqué se adecuaba a los
valores del producto: tono familiar, divertido y distendido, apto para todos los públicos y de
contenido pegajoso. Era el target familiar y dinámico que se buscaba para el chocolate en polvo
y en la radio se recrea y se le da forma de comedia. Fue el primer serial no dramático de
aquellos años (Checa Godoy, 2007), es decir "un producto sin par" que después cantaría el
jingle.
En 1955 se lanza "la Canción del Cola-Cao", nombre que Aureli Jordi Dotras dio al jingle del
Negrito del África tropical...La interpretación del cantante de canción ligera, Roberto Rizzo, un
solista reconocido en aquellos tiempos, es el empujón que separa, en fama al Cola-Cao de
Nutrexpa. A partir de 1956 el jingle empieza a ser radiado y además patrocina "Matilde, Perico
y Periquín". La publicidad grabada, como ésta, no era la más frecuente en la época por lo que
la celebridad también estaba garantizada. La posibilidad de repetir exactamente el mismo jingle
una y otra vez contribuyó a su notoriedad puesto que a base de insistencia y debido también a

6

Los personajes del serial reproducen los estereotipos clásicos de la sociedad franquista española de

principios de los años 60: un padre de familia que lucha por conseguir un coche. Una señora de clase media,
madre de familia típica y un niño un poco travieso.
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su sencillez el jingle del Cola-Cao se convirtió en una canción más de la radio, la canción del
Cola-Cao y se cantaba de la misma forma que cualquier otra melodía radiofónica, puesto que
como ya se ha explicado, su composición musical distaba muy poco de la música ligera de
moda.
Fuentes de Nutrexpa consultadas para esta investigación han manifestado que a principios de
los años 50 la plantilla de la empresa de José Ignacio Ferrero Cabanach y José Mª Ventura
Mallofré era de 17 personas y estaba ubicada en el barcelonés barrio de Gracia. Sólo 10 años
después la misma firma emplea a 120 personas y se ha tenido que trasladar a su actual
ubicación, fuera de la Ciudad Condal, dónde se construye una segunda fábrica de Cola-Cao.

1.2 La imagen visual del jingle es muy inferior a su imagen sonora desde
un punto de vista creativo
Corría el año 1962 cuando Nutrexpa decide que el jingle radiofónico de Cola-Cao tenga
también imagen y ésta se construye de forma literal. Los hermanos Moro, fundadores de
Movierecord, la empresa más importante de la época en publicidad para cine son los autores.
Si bien hasta ese momento la creatividad había sido un elemento muy importante en el
lanzamiento del Cola-Cao, a partir del momento en que la campaña del cacao apuesta por la
imagen se detecta un retroceso evidente en el estilo publicitario que hasta entonces había
tenido este chocolate. La del Cola-Cao será una película producida por expertos, en la línea de
moda del estudio de animación y se podrá ver en el cine, pero creativamente hablando, el
anuncio no es tan diferente de otros anuncios animados que llevan el sello de la misma
compañía. Aquí es cuando se evidencia, por primera vez, una pérdida de notoriedad. La
diferencia que marcaba el jingle, por singular y diferente, se pierde cuando se dibuja en
imágenes. El resultado es bastante decepcionante.
Ningún elemento visual tiene el mismo peso en la película que el que tiene la música en la
radio. La filmación juega con imágenes reales estáticas combinadas con dibujos. Así se pueden
ver tazas reales que giran sobre su propio eje mientras el Negrito con su sombrero de paja,
salta feliz de escena en escena. Son dibujos de un trazo sencillo pero efectivo, de colores
oscuros con predominio de los azules y los verdes que contrastan con el amarillo chillón del
bote de Cola-Cao. Seguramente el encargo de Nutrexpa a los estudios más importantes del
momento se hace para conseguir lucimiento, pero el resultado no es ni sorprendente ni siquiera
muy interesante. Hay que recordar, tal como dice Checa Godoy (2007) que hasta que no se
crea Movierecord en 1955 no se produce la verdadera eclosión del cine publicitario en el
Estado. De hecho, hay muchos otros ejemplos de publicidad del mismo periodo y de la misma
línea de animación que son mucho más interesantes desde el punto de vista creativo y tienen,
por ello, mucha más notoriedad. Es un buen modelo, por ejemplo, el spot de los cubos de
caldo de pollo "Avecrem" en el que una gallina hace un strip-tease. Esta historia demuestra
cómo el trasvase entre códigos de medios diferentes, no es un acierto comercial y nunca lo ha
sido.
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El spot cinematográfico de Cola-Cao también se pasó por TVE aunque gracias a la evolución
técnica de la televisión y a los estudios Moro en 1968 se construye una imagen nueva a partir
de códigos de lenguaje puramente televisivos, lejos ya de los estándares radiofónicos, iniciando
incluso una vía conceptual diferente a la del Negrito, sin dejar por ello de lado el patrocinio de
programas de radio. La mítica canción de Dotras no se publicitará nuevamente por televisión,
como decíamos, hasta 1998 pero en una versión novedosa con visión moderna y pensada para
reivindicar su iconicidad sonora.

Conclusiones
Los tres grandes aciertos del mítico jingle hay que atribuirlos a su concepción puramente
radiofónica, a su adecuación a los cánones estéticos y musicales de la época en que se lanzó y
a la valentía demostrada por la empresa, Nutrexpa, al arriesgarse en publicitar un producto de
una forma totalmente nueva en un medio que era el hegemónico en ese momento. En tres
palabras: cultura radiofónica, estética radiofónica y riesgo controlado.
Estas afirmaciones, vistas desde la perspectiva actual, no pueden pasar por alto que en el
posicionamiento destacado del jingle dentro del imaginario colectivo, juega un papel muy
importante el paso del tiempo y su difusión por distintos soportes. A medida que los anuncios
se suceden en la radio y que el Cola-Cao se oye y se ve también en cine y luego en televisión,
su notoriedad aumenta. Fue una gran creación radiofónica pero su asentamiento en la cúspide
de la fama fue una labor de equipo.
Al arrancar este estudio nos planteábamos qué le habría podido suceder a la radio para pasar
de construir himnos como el del Negrito de Cola-Cao a la situación actual de apatía creativa,
en la que la cuña es hegemónica, especialmente según Perona (2007) la cuña de corte
informativo que representa el 70% de las radiadas en España. La respuesta no es fácil pero
tiene relación con la forma de creación radiofónica actual que prefiere la cómoda instalación en
la rutina, la cuña ya existía como hoy la conocemos en la década de los 50, y no se atreve con
la experimentación. El riesgo y el talento deberían sumarse para poder invertir la dinámica en la
que parece sumida la publicidad radiofónica, incluso la premiada. "La creatividad es necesaria
en todos los campos de actividad. En todos. Ya nadie duda de su importancia en cualquier
empresa, en la educación, en la vida cotidiana ..., cada día estamos viviendo cambios, algunos
de ellos casi imperceptibles, que con el tiempo modifican todo lo que nos rodea. Y si la
creatividad es necesaria en todo, como no debe serlo en una actividad como la publicitaria
donde continuamente se tienen que dar muestras de superación, donde cada campaña debe
ser mejor que la anterior, donde la diferenciación es la base de cada trabajo." (Baños González,
2006)
El jingle de Cola-Cao se creó de cero, no se adaptó, fórmula que en la actualidad es casi una
entelequia. Esta es otra barrera que hay que superar y crear para la radio a partir de su propio
lenguaje y la música es uno de los cuatro elementos del lenguaje radiofónico, seguramente el
que más incide en la esfera emocional y ¿no es la publicidad una forma de jugar con las
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emociones? Además el jingle tenía un estilo musical muy parecido a los hits radiofónicos del
momento. A día de hoy, la música que acompaña a los mensajes comerciales en la radio es
mayoritariamente una versión de un éxito del momento o incluso peor, una sintonía empleada
en un spot de televisión que se arrastra hasta la radio.
Siguiendo con los paralelismos referentes a la concepción del exitoso tema del Negrito hay que
remarcar que su compositor no era un especialista en publicidad, era un músico que se ganaba
la vida en otro ámbito laboral, mucho menos creativo, y que bien podía encarar sus
composiciones radiofónicas al piano como una válvula de escape para salir de la monotonía de
una fábrica téxtil.
El serial como plataforma para catapultar un nuevo producto resultó ser, con el tiempo se vio,
una buena estratégica de comunicación publicitaria pero cuando se probó se corrió un riesgo
importante, aunque medido. Los propietarios de la marca se dieron un pequeño margen, un
mes, para averiguar què feed-back tenían. Pero el arrojo que demostraron siguió colocándoles
en un lugar que no les era conocido: apuestan por patrocinar una serie por encargo, que
cuando se empieza a radiar, nadie sabe si será un éxito o no. Aún así, lo hacen. Son valientes
pero además conocen su producto y saben a quien se dirigen.
Otra característica más que incide directamente en la perdurabilidad del jingle es su
composición de fácil retención y de gran ayuda para reforzar la imagen de confianza que por si
solo ya generaba el producto. Hay que precisar que desde los años 50 la estrofa de esta cuña
se ha ido transmitiendo generacionalmente de padres a hijos sin sufrir alteraciones. Los niños
de la posguerra conocieron el Cola-Cao casi al mismo tiempo que La canción del Negrito y han
traspasado esta herencia musical y gustativa a sus hijos que siguen comprando el producto y
cantando "Yo soy aquel Negrito..." desde hace ya muchos años, sin el apoyo de la radio. La
última campaña lo fue de televisión y se centró en la canción y en los futbolistas para demostrar
como Nutrexpa es consciente del poder del viejo jingle. Sinceramente es difícil encontrar un
ejemplo de tal notoriedad en la publicidad radiofónica de otro producto español.
Ya para finalizar es preciso remarcar que independientemente del éxito atribuible a las
cualidades nutricionales y de sabor del producto, el jingle del Negrito seguramente se habría
podido hacer famoso en la radio española de los 50 como canción ligera, es decir sin patrocinar
ni vender ninguna marca. Era el tipo de música que se escuchaba por aquel entonces y que a
la audiencia le gustaba cantar. Tiene el estilo por ejemplo, del Raskayú de Bonet de San Pedro
o de Mi Casita de papel de Jorge Sepúlveda, éxitos rotundos que al igual que el Negrito
traspasaron fronteras temporales.
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Resumen
La radio en Internet trae consigo nuevas posibilidades comunicativas con respecto al modelo tradicional
de este medio. Las características que definen el ciberespacio pueden modificar sus aspectos narrativos y
condiciones de escucha. De forma paralela, el debate sigue abierto en torno a la posibilidad de denominar
como radio a estos nuevos contenidos. Por su parte, el magacín deportivo es uno de los principales
referentes en el actual panorama radiofónico, lo que simboliza a la perfección el gran seguimiento que
poseen los contenidos deportivos en la mayoría de medios de comunicación. Se trata, por tanto, de
valorar los cambios que este tipo de programa ha experimentado en el nuevo contexto comunicativo. Por
un lado, la liberación de los límites espaciales y temporales impuestos tradicionalmente por la radio han
ampliado las posibilidades de escucha del oyente. Asimismo, la mayor flexibilidad y poder de
especialización que trae consigo la Red, la naturaleza audiovisual de los contenidos y el incremento del
número de recursos interactivos, son tres de los aspectos que definen la esencia de este nuevo fenómeno
comunicativo. No obstante, la estrategia empresarial de las diferentes emisoras consiste en no arriesgar
en nuevos productos, manteniendo así programas con audiencias consolidadas. Para el estudio se ha
realizado el análisis de contenido de cuatro magacines deportivos, dos de los cuales se emiten
exclusivamente a través de la Red.

Palabras clave
Radio, Internet, web, interactividad, especialización, magacín, deporte.

Abstract
Radio on Internet brought with new communicative possibilities regarding to the traditional system of this
media. The features that define the cyberspace can change the narrative aspects and listening conditions
on radio. In parallel, the debate continues about the possibility of naming as radio these new contents.
Meanwhile sport talk show is one of the main references in the current radio landscape, what it symbolizes
perfectly the large popularity that have sports content in most media. It is therefore to evaluate the
changes that this type of program has experienced in the new communicative context. On the one hand,
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the release of the spatial and temporal boundaries traditionally imposed on radio, have expanded the
possibilities for your listening. Also, greater flexibility and power of expertise that brings the Internet, audiovisual nature of the content and the increasing number of interactive resources, there are three aspects
that define the essence of this new phenomenon. However, the business strategy of the different stations
is not risk in new products, keeping audiences consolidated programs. For all this purposes, it is carried
out the analysis of four sport talk shows, two of which are issued exclusively by the network.

Key words
Radio, Internet, web, interactivity, specialization, talk show, sport.

Introducción
La radio digital trae consigo un nuevo contexto comunicativo con respecto al modelo tradicional
de este medio. De todos los sistemas en los que se desarrolla este fenómeno, Internet es el
soporte que mayor expansión ha alcanzado en los últimos años. A pesar de que aún se
encuentra en sus inicios, la integración de la radio en la Red ha comenzado a redefinir los
nuevos conceptos de programa radiofónico.
Por su parte, el magacín es el formato referente en el actual panorama radiofónico. La totalidad
de emisoras generalistas apuestan en sus parrillas de programación por la presencia de este
tipo de espacios en las principales franjas horarias. El dinamismo que alcanza como
consecuencia de los numerosos géneros y contenidos diferentes que integra, así como su
carácter dialógico y el elevado poder de influencia que poseen sus presentadores, son algunas
de las claves que explican el éxito de este formato.
En cuanto a la temática deportiva, los programas especializados en esta área cuentan con
elevados datos de audiencia (EGM). Justo a continuación de los espacios “carrusel”, el
magacín de deportes emitido en la medianoche se ha consagrado como uno de los programas
referentes en las principales emisoras convencionales. La presencia de estos espacios en las
webs de sus respectivas emisoras, y la creación de nuevos magacines de deporte emitidos
exclusivamente en Internet, son dos aspectos de gran interés sobre los que analizar las
posibilidades que trae consigo la nueva radio y sobre todo, los cambios que a día de hoy se
llevan a cabo.

Objetivos
El principal objetivo de este análisis consiste en estudiar los cambios que ha experimentado el
magacín de deportes con la llegada de la radio en Internet. Por un lado, se trata de valorar los
aspectos formales y de contenido que caracterizan a los espacios con emisión exclusiva a
través de la Red, así como los elementos que el magacín tradicional ha incorporado en los
últimos años en este nuevo contexto comunicativo. Por otro, se hará un breve recorrido
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exploratorio de las webs de las de estos programas, con el fin de estudiar los nuevos
elementos y posibilidades que se acompañan a los archivos de audio en Internet. De esta
forma, las hipótesis planteadas son las siguientes:
Los rasgos que definen el concepto de magacín deportivo se mantienen en su totalidad pese a

-

la integración de la radio en Internet.
La presencia de estos programas en Internet favorecen principalmente una mayor presencia de

-

recursos interactivos, así como el acceso no lineal a los contenidos.

Metodología
El método seguido ha consistido en el análisis de contenido de cuatro magacines deportivos de
emisoras españolas, dos de la cadena SER y otros tantos de la cadena COPE. La primera de
éstas es líder en audiencia según datos del EGM, mientras que la segunda es la que mayor
número de programas deportivos emite exclusivamente a través de Internet en la actualidad.
Dos de estos espacios se emiten tanto a través del sistema tradicional de ondas como en la
Red, “El larguero” de la cadena SER (http://www.cadenaser.com/el-larguero/) y “El partido de
las doce” de la cadena COPE (http://www.cope.es/programas/El-Partido-de-las-12/Inicio). Y el
resto con emisión sólo en Internet, “Play Basket” de la SER (http://www.cadenaser.com/playbasket/)

y

“This

is

fútbol”

de

la

COPE

(http://www.cope.es/Solo-en-cope-es/This-is-

Futbol/inicio). La acotación temporal del trabajo se establece durante el mes de abril de 2012,
por lo que la muestra ha contado con un total de 12 espacios, tres de cada programa,
seleccionados aleatoriamente.
Las principales variables estudiadas han sido las modalidades deportivas de mayor
protagonismo, géneros radiofónicos más utilizados, el número de presentadores y
colaboradores en cada programa, y la hora de emisión y duración de los mismos. Con respecto
al estudio de las páginas digitales de estos magacines, los elementos analizados han sido la
presencia de contenido multimedia, el tipo de fragmentación existente, y los recursos
interactivos en cada caso.
Los resultados de estos análisis se han integrado en los siguientes capítulos en los que se
estudian los aspectos más relevantes de la radio en Internet. Para ello se ha realizado un
marco teórico en base a la literatura existente especializada en la materia. En atención a los
objetivos planteados en esta publicación, los programas emitidos exclusivamente en Internet
así como las características de sus respectivas páginas digitales son los aspectos que han
alcanzado más protagonismo, tomando como referencia de forma constante los magacines
emitidos en el modelo tradicional.
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1. Conceptos clave de la nueva narrativa
La radio en Internet está estrechamente vinculada con los aspectos básicos que determinan la
naturaleza comunicativa de la Red.

En esta línea, el nuevo medio se asocia con una

concepción multimedia peculiar y sus tres elementos expresivos claves: navegación,
hipertextualidad-hipermedialidad e interactividad (Cebrián, 2008, p.89). Algunos de estos
rasgos ya formaban parte del ecosistema comunicativo de la radio tradicional con anterioridad a
la llegada de Internet, si bien otros aparecen muy mitigados o son prácticamente inexistentes.
En primer lugar, su potencial informativo es similar al de los cibermedios, ya que se basa en la
transmisión en directo de programas y acontecimientos así como en el suministro continuo de
información. Además, el medio radiofónico cuenta con la participación telefónica como principal
recurso interactivo, si bien está muy alejado del mayor protagonismo del usuario en la Red a
través de la navegación y el diálogo permanente con los emisores. El grado de hipertextualidad
en la radio convencional es inexistente, al igual que su carácter multimedia como consecuencia
de su sustento exclusivo en único medio, el sonido.

1.1. Naturaleza multimedia
La integración de las emisoras de radio en la Red trae consigo un nuevo lenguaje multimedia
que supera la dimensión expresiva asociada a su concepto tradicional de medio (González y
Salgado, 2011, p.179). La ciberradio adquiere una mayor riqueza y variedad narrativa, al poder
incorporar las ventajas del resto de medios. La mayor profundidad característica del análisis
informativo en prensa escrita, o el realismo y la espectacularidad que definen a la imagen en
los medios audiovisuales, comienzan a formar parte de la nueva radio. De esta forma, el
usuario

puede

acceder

a

los

contenidos

desde

diferentes

modos

y

perspectivas

complementarias entre sí. La radio cede parte de su autonomía y naturaleza original para
formar parte de un sistema cross-media, en el que cada vez son más los puntos en común
existentes entre los diferentes medios de comunicación con presencia en Internet.
En las dos emisoras estudiadas (SER y COPE), las noticias deportivas son presentadas de
modo similar a la del resto de medios de comunicación no radiofónicos con presencia en
Internet. Los titulares y el corpus de la noticia en forma escrita, suelen ir acompañados de una
o varias imágenes y en ciertas ocasiones, de enlaces a fragmentos de audio o vídeo.
Asimismo, la web de la cadena SER se caracteriza por el mayor protagonismo que adquieren
los contenidos audiovisuales relacionados con la actualidad deportiva. Su home page consta de
varias secciones o páginas internas, de las cuales, dos de éstas cuentan con la presencia de
este aspecto: Deportes y Vídeos. La mayoría de estos contenidos se relacionan con resúmenes
de las jornadas de fútbol principalmente, así como con momentos de otros acontecimientos de
gran relevancia o declaraciones de protagonistas de cierta popularidad.
Este nuevo contexto comunicativo se potencia la esencia del magacín radiofónico
especializado en deportes. Por un lado, este formato se ha caracterizado tradicionalmente por
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constituirse como un espacio dinámico e integrador de diferentes géneros y contenidos. Por
otro, el deporte está estrechamente vinculado con la espectacularidad visual, de ahí el éxito
que mantiene su convergencia con el medio televisivo. La información y la reflexión sobre los
contenidos deportivos presentes en la radio tradicional comienzan a convivir con la profundidad
que aporta los medios escritos y sobre todo, con el poder visual de las imágenes. Las nuevas
exigencias de los oyentes de este tipo de programas hacen que en muchos casos no se
conformen con la audición de su magacín favorito mientras leen noticias o crónicas
relacionadas con la temática de deportes. La radio en Internet permite además, que los
usuarios visualicen espectáculos deportivos de notable actualidad. Como ejemplo, el oyente
puede ver las jugadas más interesantes de un encuentro de fútbol, al tiempo que escucha una
tertulia deportiva en la que estas últimas son el objeto de debate. No obstante, no todas las
secciones dedicadas a estos programas en las webs de las emisoras relacionadas presentan
las mismas características. En el caso del programa “El partido de las doce” (COPE), o los
magacines emitidos exclusivamente en Internet de las diferentes emisoras como “This is fútbol”
(COPE) o “Play Basket” (SER), únicamente se posibilita al usuario la posibilidad de acceder a
los archivos de audio de este espacio, con escasa presencia de otros medios. Por su parte, en
el programa “El larguero” (SER) se observa una mayor riqueza multimedia, con más
protagonismo de contenidos textuales e imágenes, y en menor medida, de archivos de vídeo.

1.2. Hipertextualidad
En cuanto a las páginas de los magacines deportivos analizados en las webs de las emisoras
SER y COPE, hay que destacar que existe una importante homogeneidad en los sistemas
hipertextuales desarrollados. Todo ello bajo un contexto comunicativo de diálogo en función de
las opciones previstas por los medios radiofónicos, las cuales están representadas en el texto
mediante diversas instancias narrativas (sistema de navegación, índices, menús, aplicaciones
de ayuda, etc.).
Estos cuatro magacines deportivos contienen en su página una ventana donde aparecen los
titulares de las noticias de deporte más recientes (declaraciones de protagonistas, resultados,
etc.), a lo que se añade la presencia del resto de informaciones de actualidad más relevantes
del momento únicamente en los espacios de la cadena COPE. El usuario con tan sólo pulsar
estos enlaces puede acceder al desarrollo en profundidad de estas noticias. Por otra parte, en
los cuatro casos estudiados se observa el elevado protagonismo que juegan las redes sociales
Facebook y Twitter, como principales vías de participación de los oyentes. El acceso de los
usuarios a estos perfiles se puede llevar a cabo con tan solo hacer clic sobre las ventanas en
las que se halla esta opción. En el caso del programa “Play Basket”, adquiere más
protagonismo los distintos blogs creados sobre los que los oyentes pueden opinar
(http://www.cadenaser.com/play-basket/).
A su vez, hay que destacar la presencia generalizada de varios espacios reservados para la
publicidad, así como la posibilidad de que los usuarios puedan acceder directamente a
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cualquiera de las diferentes secciones o programas de las que se componen las webs de estas
dos emisoras. Con este último aspecto se facilita el recorrido del usuario por la web del medio,
pudiendo acceder con un solo clic a otros contenidos. Una última diferencia existente entre la
web de los programas de la cadena SER y COPE, es la existencia en los espacios de esta
última de una sección dedicada a conocer los profesionales que llevan a cabo la emisión de los
mismos.

1.3. Interactividad
Con la consolidación de la Web 1.0 y la

expansión de la Web 2.0, las distintas vías

tradicionales de participación en radio han comenzado a convivir con un mayor número de
recursos interactivos. La integración de ambos modelos posibilita la consolidación de un nuevo
panorama comunicativo con mayor protagonismo para los oyentes. En este contexto, el
magacín deportivo en la Red no se limita a incorporar las intervenciones de la audiencia como
simple valor añadido, y sí más bien como un aspecto integrado en su narrativa que determina
los contenidos y las nuevas formas narrativas. Este desarrollo interactivo ha convertido a los
géneros radiofónicos en formatos más abiertos, en los que la forma escrita continúa siendo el
aspecto predominante de estos contenidos a la espera de que los medios incorporen la voz
como elemento clave en la participación del usuario.
A diferencia de lo que ocurre con la participación telefónica de los oyentes, los contenidos
emitidos por los usuarios adquieren una mayor autonomía e independencia en la Red con
respecto al concepto convencional de programa (Ventero y Peña, 2011, p.243). Las
intervenciones en las emisiones radiofónicas aparecen claramente diferenciadas de la
participación en el ciberespacio. El impacto directo de estos contenidos en la emisión de los
magacines deportivos depende de los objetivos de cada emisora y espacio en concreto. En
líneas generales cada vez es más amplia su presencia, aunque inferior a la que posee en otros
formatos de deportes como los programas “carrusel”. Asimismo, se hace necesaria la
intervención del propio presentador o de un colaborador que se encarga de seleccionar y leer
en antena los mensajes más interesantes escritos por los oyentes.
Algunas de estas vías de participación más utilizadas son los correos electrónicos, chats y
foros, blogs, y encuestas. No obstante, durante los últimos años un fenómeno ha emergido por
encima del resto: las redes sociales. Las emisoras radiofónicas están cada vez más presentes
en las redes sociales de mayor popularidad, Facebook y Twitter, principalmente. La inmersión
de los medios de comunicación en las redes sociales se debe al espectacular crecimiento de su
uso por parte de los internautas. Uno de los principales rasgos que las caracterizan es su alto
poder interactivo y la democratización de contenidos que traen consigo (López, 2011, p.25). Se
constituye así un nuevo modelo de comunicación más horizontal, en el que los usuarios
intervienen como receptores y productores de mensajes. Prueba de ello es que actualmente
todos los magacines deportivos poseen perfiles propios en las mismas. La temática y el tono de
estos contenidos dependen del programa en cuestión, así como de la sección en la que se
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inserten. Si bien, suelen predominar los mensajes para opinar o hacer alguna cuestión concreta
con un enfoque distendido y relajado. La forma de los mensajes en Facebook invita a pensar
en el género chat, aunque se acerca más a las características de un foro en el que el número
de mensajes no es tan asiduo y continuado.
En el caso del programa “El partido de las 12” (COPE), son muy reducidas las menciones que
se realizan a estos contenidos. No obstante, una vez finalizada la sección semanal dedicada al
debate entre contertulios sobre algún tema de actualidad, se abre paso a las llamadas de los
oyentes, al tiempo que se leen los datos relacionados con los votos realizados por a la
audiencia a través de las encuestas digitales que se ponen en marcha a través de la web de la
emisora (http://www.cope.es/Deportes/portada-deportes). Esta estrategia es muy similar a la
que se lleva a cabo en “El larguero” (SER), si bien se leen además algunos comentarios
vertidos por los oyentes mediante correos electrónicos. Asimismo, la participación en este
magacín adquiere una mayor relevancia consolidándose en piezas clave para el desarrollo de
algunas secciones, como es el caso de “La hora de Maldini”. En esta última, el presentador del
programa le traslada a un colaborador experto en fútbol internacional, las cuestiones más
interesantes

que

a

través

de

Twitter

han

realizado

sus

oyentes

(http://blogs.cadenaser.com/carrusel-deportivo/2011/09/06/maldini-responde-en-el-larguero/).
Por su parte, en el programa emitido exclusivamente on-line “Play Basket” (SER) cuenta con
este último recurso interactivo, sobre todo cuando se realizan entrevistas a personajes de
actualidad relacionada con el deporte de la canasta. Este magacín cuenta igualmente con la
presencia de dos concursos a través de los cuales los oyentes pueden participar vía Facebook
y Twitter y conseguir diversos premios. Este último género está más limitado en el magacín
tradicional, hasta el punto de que sólo en los programas emitidos durante el viernes (jornada
con menos interés informativo) se dedican algunos minutos a los concursos. Asimismo, en el
espacio “Play Basket” los internautas disponen en su web de un amplio número de blogs a
través de los cuales pueden opinar y hacer comentarios, aunque apenas son mencionados en
la emisión del programa. En cuanto al magacín “This is fútbol” (COPE), las principales vías de
participación son las redes sociales y el correo electrónico. Al comienzo de cada programa el
presentador destina varios minutos a la lectura de los comentarios de mayor interés escritos
por los oyentes. Por el contrario, en ninguno de estos dos espacios se produce la participación
telefónica de la audiencia.
Más allá de su aparición o no en la emisión radiofónica de estos programas, los numerosos
recursos interactivos que pone la Red a disposición del usuario hace que los comentarios de
éste jueguen un mayor protagonismo en la nueva radio combinándose con el resto de géneros
informativos (Cebrián, 2008, p.85). Al igual que ocurre en el magacín tradicional en el que se
mezcla constantemente información y opinión, en las webs de las emisoras SER y COPE las
distintas noticias y géneros suelen aparecer acompañadas de una ventana en la que el usuario
puede manifestar su opinión. No obstante, en los magacines analizados se observa cómo este
fenómeno de hibridación está más atenuado, y sólo en el caso del programa “Play Basket”
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(SER) los usuarios tienen la posibilidad de acceder a la escucha de este espacio, al tiempo que
la web le ofrece la posibilidad de comentar lo que estime oportuno en la misma página donde
se reproduce el archivo sonoro (http://www.cadenaser.com/play-basket/).

2. Estructura y géneros en los nuevos magacines deportivos
Los magacines deportivos emitidos exclusivamente en Internet presentan en líneas generales
los mismos rasgos formales que los programas convencionales. Los géneros más empleados
son los informativos y los de opinión, si bien la tendencia más consolidada es la emisión de
géneros híbridos que combinan constantemente ambos aspectos. Con respecto a los primeros,
destacan las noticias desde estudio o conexiones, entrevistas, crónicas y en menor medida los
reportajes, si bien estos últimos están más presentes que en los espacios tradicionales. Por su
parte, los géneros de opinión se relacionan con la presencia de expertos o especialistas en
distintas materias, así como con el género estrella en el actual panorama de radio: la tertulia.
A ello se añaden los diferentes recursos para la participación de oyentes, y en menor medida la
publicidad. En este último género se observan notables diferencias en comparación con los
programas convencionales, ya que las escasas inserciones comerciales que existen se limitan
a autopromociones de la emisora. Este aspecto llama especialmente la atención si se atiende
al incremento progresivo que está experimentando en los últimos años las menciones
publicitarias en los magacines de “El Larguero” (SER) y “El partido de las doce” (COPE). La
trascendencia de este fenómeno publicitario, esencia de los programas “carrusel” desde sus
inicios, se demuestra en la presencia algunos profesionales en el plató de los programas cuyas
intervenciones se limitan exclusivamente a estos contenidos y género publicitario.
En esta línea, el carácter dialógico de los espacios “Play Basket” (SER) y “This is fútbol”
(COPE) se consolida como uno de sus principales rasgos de identidad. Para ello cuentan con
la figura de un presentador así como de un amplio número de colaboradores diferentes a lo
largo de todo el programa, cuyas intervenciones no suelen sobrepasar los cinco o diez minutos
de duración. La presencia de estos profesionales en los magacines convencionales de sus
respectivas emisoras, refleja a la perfección los estrechos vínculos existentes entre estos
programas.
Por otra parte, predomina un ritmo de programa elevado acompañado de un estilo más informal
y distendido característico de la radio deportiva en la actualidad. Al igual que ocurre los
programas tradicionales, estos espacios se dividen en secciones normalmente relacionadas
con géneros de información, momentos de opinión y participación de los oyentes (lectura de
mensajes enviados a través de Twitter y Facebook en “This is fútbol”, y los concursos emitidos
al final del magacín “Play Basket”, son algunos ejemplos). En este sentido, la música juega un
papel más importante en estos programas, con el objetivo de consolidar este elemento del

ACTAS ICONO14 - Nº 10 II Congreso Publiradio| 05/2012|ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-940289-0-8 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Hilario José Romero Bejarano

49

lenguaje radiofónico como signo de identidad de las distintas secciones dotando a los espacios
de un mayor ritmo.
Otra diferencia con respecto al magacín convencional diario se encuentra en su emisión
semanal. Estos capítulos grabados en falso directo todos los lunes de cada semana, están a
disposición del oyente para que éste acceda a su escucha en el momento que crea oportuno.
En cuanto a su duración, suele oscilar entre los 60 y 90 minutos, si bien este aspecto se
caracteriza por su gran heterogeneidad. A diferencia de lo que ocurre en la radio tradicional, en
la que los programas comienzan siempre en la medianoche con una duración aproximada de
90 minutos en el caso de “El larguero” y 100 en “El partido de las doce” (a excepción de las
jornadas del fin de semana), estos espacios no presentan una duración estándar fija. Las
ediciones semanales de ambos programas analizados presentan un margen de diferencia que
oscila entre 30 y 40 minutos en cada caso.

3. Especialización temática
La radio en Internet ofrece nuevos ámbitos de especialización temática con respecto al modelo
tradicional de este medio. Así, se favorece el desarrollo de programaciones paralelas y
contenidos originales, que van más allá de las limitaciones de tiempo que imponen las
convencionales parrillas de programación (Cebrián, 2008, p.113; Gallego, 2010, p.279;
González, 2011, p.118). El actual panorama en la radio tradicional se caracteriza por el
mimetismo existente entre las principales emisoras generalistas. No obstante, en la actualidad
la tendencia predominante de las principales cadenas generalistas consiste en la redifusión de
los contenidos emitidos por ondas, ya sea para su consumo lineal o no lineal.
La materia deportiva es uno de los ámbitos que mayor desarrollo está experimentando en este
aspecto concreto: “hasta ahora parece que sólo los deportes han tomado protagonismo en la
programación de Internet de las webs radiofónicas” (González, 2011, p.113). Este fenómeno ha
comenzado a romper progresivamente la homogeneidad temática de los programas deportivos
en radio, y muy especialmente la del magacín. Actualmente, la cadena COPE emite a través de
Internet siete espacios dedicados a contenidos muy específicos (www.cope.es): fútbol
internacional (“This is fútbol”), fútbol modesto (“Esto es fútbol”), fútbol sala (“Futsal COPE”),
baloncesto (“Showtime”), balonmano (“De Rosca”), golf (Ryder COPE) y las Olimpiadas de
Londres (“Londres 2.12”). La cadena SER (www.cadenaser.com) centra sus tres espacios
especializados en contenidos vinculados con fútbol internacional (“Play Fútbol”), baloncesto
(“Play Basket”) y tenis (“Punto, SER y Partido”).
Precisamente los dos programas analizados en esta investigación “This is fútbol” (COPE) y
“Play Basket” (SER), tienen como principal objetivo el análisis de la actualidad informativa
relacionada específicamente con el fútbol internacional y el baloncesto, respectivamente. Ésta
es la principal diferencia que presentan los magacines deportivos emitidos únicamente en la
Red con respecto a los programas tradicionales: la emisión de contenidos especializados en
materias deportivas ajenas al fútbol nacional. De hecho, espacios como “El larguero” (SER) y
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“El partido de las doce” (COPE) están caracterizados por emitir diariamente los mismos
contenidos, relacionados en un alto porcentaje con la actualidad de los dos equipos de fútbol
de más popularidad en España, Real Madrid y FC Barcelona. En la emisión tradicional,
únicamente programas de la cadena SER como Fórmula SER (domingos de 15:00 a 15:30
horas) dedicado a la Fórmula Uno, y SER Aventureros (sábados de 06:00 a 07:00 horas)
relacionado con los deportes de aventura, se han consolidado como magacines de temática
alternativa a los programas estrella de medianoche.
Otro de las diferencias que se observa es la mayor flexibilidad que presentan los espacios
emitidos exclusivamente en Internet, ya que pueden cambiar por completo la estructura y
contenidos de algunos de sus capítulos. Como ejemplo, el programa “This is fútbol” (COPE) en
la edición del lunes 30 de abril se centró en la retransmisión en directo del encuentro disputado
entre el Manchester City-Manchester United, correspondiente a la trigésimo quinta jornada de
la competición nacional inglesa. Ello se debe a que este partido era clave en la disputa por la
consecución del título liguero, al tiempo que su horario coincidía con la hora de emisión en falso
directo de este magacín. Su especialización en fútbol internacional, y muy especialmente en
ligas como la inglesa, hizo que los productores de este espacio deportivo explotaran la mayor
flexibilidad que trae consigo la Red para llevar a cabo esta singular emisión en un programa
catalogado como magacín.
Por último, tanto “Play Basket” (SER) como “This is fútbol” (COPE) se caracterizan por una
menor presencia de contenidos extradeportivos, y mensajes que se asocian más con el
“amarillismo” y la falta de rigor informativo. Estos aspectos, si bien depende de cada emisora y
no se puede generalizar como elemento que identifique la identidad de ningún magacín
deportivo tradicional, tienden a aparecer en ciertos momentos, principalmente en los géneros
coloquio como la tertulia y el debate.

4. Nuevo concepto de programa
Uno de los principales rasgos que definen la identidad de la radio en Internet es el nuevo
concepto de programa que trae consigo. González considera que “la verdadera innovación de
la ciberradio la supuso la posibilidad de la autoprogramación de una radio a la carta en función
de los intereses, gustos y aficiones de los oyentes” (González, 2011, p.95). La emisión en
directo y la consiguiente recepción simultánea de los contenidos del magacín deportivo (salvo
en los espacios “Play Basket” (SER) y “This is fútbol” (COPE) ya que se emiten en falso
directo), se integra con la posibilidad de que el oyente lleve a cabo un consumo no lineal de los
mismos.
El usuario puede escuchar estos espacios de deportes en el momento que estime oportuno
más allá del horario y orden en los que los espacios radiofónicos han sido emitidos en el
modelo convencional. Para ello debe hacer uso de alguna de las diferentes tecnologías que
ACTAS ICONO14 - Nº 10 II Congreso Publiradio| 05/2012|ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-940289-0-8 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Hilario José Romero Bejarano

51

ponen a disposición la mayoría de emisoras radiofónicas en sus webs, entre ellas la cadena
SER y COPE: podcasting, streaming, repositorios, etc. De hecho, tanto los magacines
convencionales como aquellos emitidos exclusivamente en Internet de ambas emisoras, ponen
a disposición de los oyentes la posibilidad de escuchar en línea los contenidos, descargarlos en
el PC o dispositivos MP3 que consideren oportuno, o recibirlos directamente a través de la
suscripción

a

los

canales

podcasts

de

los

respectivos

programas:

http://www.cadenaser.com/rssaudio/larguero.html (“El larguero”); http://www.cope.es/el-partidode-las-12/podcast-el-partido-de-las-12

(“El

partido

de

las

doce”);

http://www.cadenaser.com/rssaudio/playbasket.html (“Play Basket”); http://www.cope.es/this-isfutbol/podcast-this-is-futbol (“This is futbol”).
No obstante, en el caso de los magacines convencionales, la posibilidad de acceder a su
escucha en otros momentos que no sean los del horario habitual en el que se han emitido
tradicionalmente desde sus orígenes, trae consigo algunas consecuencias. Según Álvarez, “las
presuntas condiciones de escucha, casi en duermevela, la seducción de la palabra que te habla
de tú al oído y la materia prima con la que trabaja edificada sobre mundos de irrealidad,
convierten a estos propuestas en soportes de alto contenido persuasivo” (Álvarez, 2001, p.60).
Con la llegada de la radio a Internet por tanto, se favorece la disgregación del magacín
deportivo del contexto comunicativo en el que se ha consolidado en las últimas décadas, lo que
puede limitar parcialmente la eficacia de sus mensajes transmitidos.
La naturaleza abierta e interactiva del nuevo concepto del magacín radiofónico se traduce en la
capacidad que posee el oyente para vincular sus distintos fragmentos sonoros con otros
contenidos y géneros radiofónicos. La expresividad y el valor narrativo de estos espacios
residen en los nuevos significados que aportan sus vinculaciones con otros documentos, a
través de enlaces tanto internos como externos. De hecho, los distintos sitios digitales de los
medios radiofónicos ofrecen al oyente la posibilidad de relacionar los documentos sonoros a
otras webs, foros, etc.

Tanto la cadena SER como la COPE ponen a disposición de los

usuarios esta posibilidad. En el caso de este último medio, este hecho se ilustra a la perfección
a través del siguiente mensaje que se repite una y otra vez en su web: “COPÉALO Llévate este
audio de COPE a tu blog, página web, foro, etc. Copia y pega el código HTML siguiente”
(http://www.cope.es/).
Por otra parte, se facilita que los oyentes puedan seleccionar los momentos del magacín
deportivo que consideren más oportunos y en el orden que crean conveniente,

sin la

necesidad de escuchar otros contenidos o de esperar a que estos salgan en antena como
ocurre en la radio tradicional. Durante la escucha además, el usuario tiene el control total del
tiempo ya que puede ir de forma estructurada a una o a diferentes partes del contenido
mediante procesos de avance o retroceso en la audición. La clave de este proceso reside en el
proceso de fragmentación que se lleva a cabo previamente por parte de las diferentes
emisoras, dejando en un segundo plano el concepto de unidad asociado tradicionalmente al
programa magacín. Una vez eliminados aquellos mensajes de menor trascendencia, como
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transiciones a otras secciones, cortes y pautas publicitarias, entre otros, las emisoras deben de
elegir la forma con la que los diferentes contenidos del magacín aparecerán en sus respectivas
webs.
En este sentido, los dos magacines tradicionales analizados coinciden en su estrategia de
fragmentación llevada a cabo en sus respectivas webs. Por un lado, están los tres grandes
bloques o partes en los que se dividen el programa: introducción y noticias de actualidad
acompañadas de entrevistas, análisis y tiempo de opinión, y por último, otras secciones
dedicadas a otros contenidos normalmente relacionados con otras noticias de interés y el cierre
del espacio. Por otro lado, estas fragmentaciones se combinan con otras de menor duración
que contienen secciones muy concretas del programa (“El folio de Pepe” en “El partido de las
doce”, o “La hora de Maldini” y “La consulta médica” en “El larguero”, son algunos ejemplos).
Y al mismo tiempo, se consolida un nuevo modelo de programa en el que según Cebrián “los
formatos de la emisión real desaparecen para adquirir otras configuraciones” (Cebrián, 2008,
p.122). Estos archivos corresponden íntegramente a géneros muy concretos del magacín,
como entrevistas a determinados protagonistas del mundo del deporte, o a las tertulias y
debates que se realizan en estos magacines, entre otros. La duración de estos fragmentos
puede ser muy diferente en función del género en cuestión. No obstante, en el caso de los
espacios “Play Basket” (SER) y “This is fútbol” (COPE), los capítulos aparecen de forma íntegra
sin que se haya realizado previamente ningún tipo de fragmentación.
Asimismo, se puede acceder a todos estos documentos sonoros sean o no de reciente
actualidad. En ambas webs el oyente tiene la posibilidad de escuchar los programas de
semanas, meses e incluso años anteriores. La cadena SER pone a disposición del usuario la
sección “Fonoteca de El larguero” y “Fonoteca de Play Basket”, mientras que la COPE cuenta
con la presencia de una especie de calendario en la parte superior de la página de audios en la
que se encuentran los audios de cada magacín, a través de la cual el usuario tiene la
posibilidad de acceder a espacios emitidos tiempo atrás. La capacidad de almacenamiento de
Internet queda reflejada a la perfección en estos casos, ya que por ejemplo, mediante la
“Fonoteca de El Larguero” los oyentes pueden escuchar contenidos emitidos en 2003
(http://www.cadenaser.com/el-larguero/). En el caso de los programas de la cadena COPE,
este aspecto no se encuentra aún tan desarrollado (http://www.cope.es/Menu/Fonoteca).
Otra tendencia que lleva a cabo principalmente la cadena COPE para su magacín tradicional,
consiste en seleccionar algunos de los momentos más importantes del programa para que
formen parte de su página inicial en Internet. Se trata de documentos sonoros como entrevistas
en profundidad realizadas en plató a deportistas de gran repercusión o programas especiales
celebrados en otras ciudades en presencia de público y con actuaciones musicales, los cuales
aparecen acompañados de amplios reportajes fotográficos. El valor informativo de estos
archivos no reside especialmente en la inmediatez y actualidad de sus contenidos, y sí más
bien en la singularidad de estas ocasiones en las que el desarrollo del programa cambia por
completo.
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Asimismo, junto a estas nuevas condiciones temporales se produce también la ruptura de las
referencias espaciales. Los cuatro magacines analizados pueden ser escuchados a través de
Internet en cualquier punto del mundo. Atrás quedan las limitaciones espaciales en función de
las áreas de cobertura asociadas a cada emisora en el modelo tradicional.

Conclusiones
En líneas generales, la integración de la radio en Internet no supone aún cambios de cierta
relevancia en cuanto a la narrativa del magacín deportivo. La hipótesis 1 se confirma ya que
por un lado, los programas emitidos exclusivamente a través de la Red mantienen los aspectos
formales característicos del magacín convencional. La principal diferencia se encuentra en la
presencia de contenidos especializados en modalidades deportivas que no adquieren apenas
protagonismo en el modelo tradicional. Por otro lado, los espacios emitidos por ondas
hertzianas mantienen los rasgos que los han definido en los últimos años. Al respecto, hay que
destacar la participación de los oyentes a través de sus comentarios realizados en las
principales redes sociales, aunque limitado a momentos muy concretos del magacín.
Asimismo, la hipótesis 2 se confirma igualmente. El aspecto más relevante está relacionado
con la posibilidad de que el oyente seleccione los contenidos del programa, así como la forma y
el momento de la escucha. Este fenómeno de autoprogramación se combina de igual modo con
el mayor número de recursos interactivos puestos a disposición de los usuarios, si bien la
hibridación entre contenidos de información y opinión se encuentra más desarrollada en otros
medios de comunicación con presencia en Internet. Al igual que ocurre con la presencia de
contenidos multimedia, aunque la tendencia generalizada es acompañar los archivos de audio
de textos escritos e imágenes, y en menor medida de vídeos.
A pesar de que algunos autores han vaticinado un descenso drástico en el seguimiento de la
radio tradicional, ésta ha mantenido sus datos de audiencia consolidándose como uno de los
medios de mayor repercusión del país. Cabe la posibilidad de que el perfil medio de audiencia
mantenga importantes diferencias en los parámetros más significativos. De igual modo, la
integración en Internet puede responder fundamentalmente a una estrategia de diversificación
de los medios convencionales como opción de fidelización al oyente tradicional, y su vez como
atractivo para un público más juvenil que se ha acostumbrado a convivir con las nuevas
tecnologías. El nuevo modelo existente en la Red se integrará de forma complementaria con el
sistema convencional del medio, constituyendo un espacio de interacción con la audiencia que
definirá conjuntamente el panorama radiofónico de las próximas décadas.
A pesar de que algunos autores han vaticinado un descenso drástico en el seguimiento de la
radio tradicional, ésta ha mantenido sus datos de audiencia consolidándose como uno de los
medios de mayor repercusión del país. Cabe la posibilidad de que el perfil medio de audiencia
mantenga importantes diferencias en los parámetros más significativos. De igual modo, la
integración en Internet puede responder fundamentalmente a una estrategia de diversificación
de los medios convencionales como opción de fidelización al oyente tradicional, y su vez como
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atractivo para un público más juvenil que se ha acostumbrado a convivir con las nuevas
tecnologías. El nuevo modelo existente en la Red se integrará de forma complementaria con el
sistema convencional del medio, constituyendo un espacio de interacción con la audiencia que
definirá conjuntamente el panorama radiofónico de las próximas décadas.
En cualquier caso, el debate sobre la posibilidad de asociar la radio en Internet con la
naturaleza radiofónica, sigue abierto. Por un lado, se puede entender como un nuevo fenómeno
que no puede ser catalogado como radio ya que no mantiene los aspectos claves que a lo largo
de su existencia han caracterizado al medio. Por otro, la radio a lo largo de su historia ha sido
capaz de adaptarse a las circunstancias de cada época, con lo que ciertos autores consideran
que siempre que mantenga el sonido como su principal referencia comunicativa, la integración
del medio en la Red no supone en todos los casos su pérdida de identidad absoluta con
respecto al concepto de radio tradicional.
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CANAL NEBRIJA Y NEBRIJA MEDIALAB:
INNOVACIÓN DOCENTE
Belén Andueza López
Coordinadora del Máster de Periodismo en Televisión
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Nebrija. C/ Cea Bermúdez 59, Madrid (España), 28003
Tlfn: + 34 914521150 Email: mandueza@nebrija.es

Resumen
La educación audiovisual supone un continuo ajuste entre el mundo docente y el profesional.
Concretamente, dentro del área del periodismo en televisión, el alumno ha de estar preparado para la
polivalencia televisiva y adaptarse no sólo al manejo de los medios técnicos, sino también a saber cumplir
las diferentes funciones que se llevan a cabo dentro de una redacción periodística en televisión. Este
panorama actual supone un reto en la forma de enseñanza dentro de las facultades de comunicación, y
más aún en los postgrados.
En la Universidad Nebrija de Madrid, dentro de su Máster de Periodismo en Televisión que se imparte en
colaboración con Antena 3 Tv, se ha apostado por un estrecho lazo entre la cadena televisiva y la
docencia. Esa estrecha relación se ha materializado

en primer lugar, por la incorporación de

profesionales de la producción, edición, redacción, locución…, como profesorado. Así, Lourdes
Maldonado, presentadora de informativos, imparte la asignatura de locución ante la cámara; Lorenzo
Gómez, subjefe del área de nacional, imparte la asignatura de taller de informativos; Mª Luisa Dorta,
redactora de moda, imparte la asignatura de periodismo de moda; o Alfonso Molina, productor, imparte la
asignatura de Eventos Espaciales, entre otros profesionales.
Por otro lado, se han desarrollado dos proyectos de investigación donde los alumnos son los verdaderos
protagonistas. El primer proyecto se denomina CanalNebrija. CanalNebrija supone la emisión semanal de
informativos generalistas y deportivos, alternándose el alumnado en las labores de dirección, redacción,
montaje, grabación y realización. A la vez, otro grupo de alumnos se encargan de la preproducción,
producción, grabación, diseño y montaje de un reportaje de treinta minutos, que este año a versado sobre
los periodistas nacionales que han cubierto durante muchos años la información sobre la banda terrorista
ETA.
El segundo proyecto, denominado Nebrija Medialab surge como un laboratorio de ideas. Dentro de
Nebrija Medialab se ha puesto en funcionamiento el proyecto “Tipologías de formatos de factual
enterteinment”, investigando formatos como “point of view documentary”, “inmersive documentary” y
“observational doc”. El objetivo es analizar las claves de estos programas y la elaboración de un proyecto
concreto con posibilidad de éxito en la sociedad española para su inclusión dentro de las parrillas
ACTAS ICONO14 - Nº 10 II Congreso Publiradio| 05/2012|ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
ISBN: 978-84-940289-0-8 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Belén Andueza López

58

televisivas. En este presente curso 2011-12, un grupo de alumnos se encuentran trabajando en un
programa piloto sobre moda bajo la supervisión de un profesional de la MTV.
A través de todos estos proyectos, el Máster de Periodismo en Televisión de la Facultad de CC de la
Comunicación de la Universidad Nebrija de Madrid, intenta establecer un modo innovador de enseñanza,
mostrándolo a través de su página web para que suponga una autentico “campo de entrenamiento” y una
verdadera simulación a lo que sería el trabajo periodístico en una cadena televisiva.

Palabras clave
Innovación, entrenamiento, televisión, docencia, Canal Nebrija, Nebrija MediaLab, reportaje.

Abstract
Audiovisual education is in a continuous adjustment between the academic world and the professional
environment. Specifically, in the area of television journalism, the student must be prepared for television
versatility and adapt not only to the management of technical means, but also to know meet different
functions carried out within a journalistic writing in television. This current situation is a challenge in the
form of teaching within the faculties of communication, and more so in graduate programs.
At Nebrija University in Madrid, within its Master in Television Journalism, taught in partnership with Antena
3 TV, has opted for a strong link between the broadcaster and the teachers. This close relationship has
resulted first of all, in the inclusion of production, editing, writing, and speech professionals ... as teachers
of specialized journalism. So, Lourdes Maldonado, news presenter, teaches speech before the camera,
Lorenzo Gomez, deputy of the area of politics teaches a workshop in the subject of information, M ª Luisa
Dorta, fashion editor, teaches fashion journalism, or Alfonso Molina, producer of the broadcast TV
company, teaches special events, among other professionals.
Furthermore, we have developed two research projects where the students are the true protagonists. The
first project is called CanalNebrija. CanalNebrija is the weekly broadcast of news and sports , alternating
the students in the work of direction, writing, editing, recording and performing. At the same time, another
group of students are responsible for the pre-production, production, recording, design and setup of a
thirty-minute report, which this year dealt with the national journalists who have covered for many years
about the terrorist group ETA. The second project, called Nebrija Medialab emerges as an ideas laboratory.
Nebrija Medialab has implemented the project "Typologies Enterteinment factual formats", investigating
formats as "Point of View documentary", "immersive documentary" and "observational doc". The objective
is to analyze the keys to these programs, the development of a specific project with the possibility of
success in the Spanish society to be included in current televised programs. In the academic year 2011-12,
a group of students are working on a pilot program about fashion under the supervision of professional
MTV.
Through these projects, the Master of Television Journalism in the School of Communication at Nebrija
University in Madrid, tries to establish an innovative way of teaching, showing it through their website for
posing a real "field training "and a true simulation of what journalism would be in a television network.
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Introducción
Dentro de la docencia de postgrado, el acercamiento del alumno al mundo de la actualidad
periodística es algo absolutamente necesario. A través de la experiencia de profesionales del
periodismo televisivo, de la instrucción en todas las áreas necesarias para la elaboración de la
noticia, del entrenamiento adquirido mediante la creación y puesta en marcha de proyectos
informativos, del diseño de nuevos formatos o de la rotación por diferentes puestos de
responsabilidad…, es como el alumno adquiere la suficiente preparación para reaccionar ante
cualquier necesidad que surja dentro del periodismo televisivo.
El desarrollo de competencias instauradas dentro del Espacio de Educación Europeo, les
facilita la incorporación profesional al mundo laboral y la correcta adecuación a las necesidades
del medio televisivo, adaptándose a las demandas del público.
El apoyo del “profesional docente”, inmerso en la labor cotidiana de la información audiovisual,
supone un gran empuje de creación, de investigación y de resolución que le proporciona al
alumno una gran destreza en el ejercicio de su labor periodística.
El Máster de Periodismo en Televisión, con la puesta en marcha de Canal Nebrija, Nebrija
MediaLab y de la sección de reportajes busca lograr la polivalencia necesaria para ser el
periodista que están demandando los medios hoy en día.

Objetivos
El aprendizaje de la profesión del periodista, y concretamente del periodista de televisión, tiene
que realizarse de una forma práctica y absolutamente unida a la actualidad. El alumno debe
estar en contacto no sólo con la formación teórica, sino también con la formación práctica, para
lo que es necesario estar en comunicación con las empresas del sector e implicar a sus
profesionales en la formación del alumnado. La especialización de los alumnos que cursan el
Máster de Periodismo en Televisión, les va a llevar a estar preparados para lo polivalencia
televisiva que se demanda en la actualidad, saber adaptarse a los medios técnicos y a las
diferentes funciones de los periodistas en una redacción, así como a la particular forma de
trabajo de cada medio en concreto.
El aprendizaje también consiste en la consecución de una serie de competencias especificadas
en la memoria del Máster. Competencias como la capacidad de trabajo (Cg7), desarrollar una
gran capacidad de solucionar problemas y realizar tomas de decisión relacionadas con la
búsqueda de noticias en entornos poco conocidos en condiciones de tiempo limitado (Cg3),
saber aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar una gran capacidad de trabajo
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profesional en entornos mediáticos (Cg6),dominio de los diferentes mecanismos y elementos
de la construcción de noticias, reportajes y documentales en televisión (Ce7), conocimiento
profundo de las aplicaciones y recursos tecnológicos disponibles para crear construir y analizar
productos audiovisuales (Ce8) ó dominio del estilo periodístico en televisión (Ce11). El interés
por potenciar esta serie de competencias para el buen desarrollo de su labor profesional , nos
llevó a desarrollar la idea de CanalNebrija y Nebrija MediaLab, junto con un reportaje sobre
algún tema de actualidad que supusiera un reto para los futuros profesionales.
Canal Nebrija se concibió como un blog activo dentro de la web del Máster donde cada viernes
los alumnos hacían visible un informativo de carácter generalista o de carácter deportivo. El
objetivo era que los diferentes grupos de alumnos llevasen a cabo las todas las funciones
propias de la elaboración de un informativo (edición, creación de escaleta, presentación, jefes
de área, producción, grabación, redacción, montaje y realización) para completar la formación
de las asignaturas y prepararse para las futuras prácticas en las diferentes televisiones.
En el proyecto Nebrija MediaLab, el
enterteinment”,

objetivo es analizar las claves de los factual

investigando los formatos ya mencionados de “point of view documentary”,

“inmersivedocumentary” y “observational doc”. El resultado de la investigación fue plasmado
con la elaboración de un proyecto concreto con posibilidad de éxito en la sociedad española
para su inclusión dentro de las parrillas televisivas. En este presente curso 2011-12, un grupo
de alumnos han trabajado en un programa piloto sobre moda

bajo la supervisión de un

profesional de la MTV, denominado Batalla de estilos.
Con el reportaje No me quites la palabra se pretendía que el alumno, ante un tema de
actualidad, se enfrentaran al reto de elaborar un reportaje de media hora de duración apto para
la emisión en una televisión de carácter nacional.

Metodología
Se ha utilizado una aproximación de tipo Think Tank o laboratorio de ideas, entendido éste
como un espacio de reflexión compartida en el que hemos participado, tanto estudiantes del
Máster de Periodismo en Televisión, como profesores de distintas áreas de conocimiento:
Comunicación Audiovisual, Periodismo e Investigación Social. Nuestro método de trabajo se
estructuró en etapas acumulativas, en las que el aprendizaje de cada etapa sirvió como base y
referencia para la siguiente:
En primer lugar, tratamos de dibujar el panorama actual de los informativos, programas de
entretenimiento y de reportajes televisivos, desde el punto de vista de los jóvenes, mediante
una revisión y análisis del “estado de la cuestión” dentro y fuera de España.
1. Visionado de los informativos emitidos en distintas cadenas nacionales e internacionales, en un
mismo día de referencia (domingo 23 y lunes 24 de octubre)
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Análisis individual de cada informativo/cadena y posterior análisis comparativo para extraer
conclusiones generales sobre el conjunto.

3.

Revisión de otros formatos informativos: TDT, televisión a la carta, informativos audiovisuales
emitidos a través de Internet, etc.

4.

Análisis del papel y la posición que ocupan, previsiones sobre su futura evolución y
posibilidades de integración / interacción con los formatos televisivos. De este análisis
extrajimos las primeras conclusiones sobre qué queríamos hacer y qué queríamos evitar en
nuestros programas informativos, de innovación televisiva y de reportajes.
A continuación, procedimos a realizar un contraste de nuestra visión con las visiones de otros:
- Recogiendo la opinión de los expertos del periodismo televisivo, mediante entrevistas
informativas vía e-mail en las que tratamos de recoger sus aportaciones y, de este modo una
orientación sobre las últimas tendencias.
- Consultando la opinión de otros jóvenes, utilizando las redes sociales y las entrevistas cara a
cara con alumnos del grado de Comunicación Audiovisual y de Periodismo de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nebrija.
-El análisis culminó con una reflexión final sobre los programas informativos (generalistas y
deportivos), el programa de factual enterteintment y el reportaje de actualidad que se quería
hacer, tomando las decisiones necesarias para ponerlo en práctica como se especifica en la
presente investigación.

Método colaborativo y competencias a cumplir
Los alumnos deben aprender a trabajar en equipo como complemento de su trabajo individual.
Desde el Máster de Periodismo en Televisión no se entiende la labor periodística como una
labor independiente sino como una labor grupal, por lo que se ha intentado potenciar el trabajo
común, la acción del alumno, la relación profesional entre alumnos y una acción entre el
profesor y los alumnos encaminada a su futuro laboral en las empresas televisivas. Como dice
José María Herranz, se “reubica al docente con un nuevo rol de dinamizador de la participación
del alumno para facilitar su trabajo autónomo” (Herranz de la Casa,2010). Estas actividades
formativas complementarias a las docentes propiamente dichas, han supuesto una introducción
en el mundo de las redacciones televisivas, fomentando la rotación de puestos dentro de ellas
(edición, grabación, montaje, producción, realización…) en el caso de Canal Nebrija y Nebrija
MediaLab, añadiéndose en el caso del reportaje, un contacto con periodistas de renombre
nacional y un ventajoso feedback con sus opiniones y sus encuentros.
El papel del profesor ha sido clave en estas prácticas, puesto que ha sido un guía en todo el
proceso debido a que todo el profesorado se encuentra en activo en puestos profesionales
relacionados con las asignaturas que se imparten, lo cual es importantísimo a la hora de
marcar unas directrices de actuación lo más próximas a la actividad periodística en televisión.
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El profesor ha ido participando tan activamente como los alumnos en la elaboración de cada
uno de los programas , aprendiendo también de la relación con ellos y de los conocimientos
novedosos que aportan para poder dibujar un panorama informativo televisivo adaptado a los
nuevos gustos de la audiencia.
Esta metodología participativa, siguiendo al profesor Herranz, entra en las EEES en cuanto al
aprendizaje individual, el trabajo en equipo con sus compañeros, la formación para información
audiovisual y la consecución de competencias propias del espacio europeo.

1. Canal Nebrija
CanalNebrija se definió como un espacio profesional en el que los alumnos trabajarían al ritmo
de una redacción de informativos. Debido a los intereses de los estudiantes de la promoción
2011-12, se plantearon la elaboración de dos informativos, uno de carácter generalista y otro
deportivo, que se emitirían los viernes de cada semana, alternándose. Para la elaboración de
los programas, se crearon dos equipos de redacción completos: dirección y edición, realización,
producción y redacción. Los alumnos de cada equipo iban rotando las funciones con la
intención de conseguir esa polivalencia marcada como uno de los objetivos del máster.
Para decidir el tipo de informativo que los alumnos querían hacer, se hicieron análisis de los
espacios de noticias centrados en una fecha y horario determinado de las principales cadenas
generalistas de ámbito nacional e internacional. Centrándonos en los informativos vespertinos
emitidos durante unos días concretos del mes de octubre en cadenas como TVE, Antena3,
Telecinco, La Sexta, Cuatro, BBC, Al Jazzera ó NBC, se decidió que para el formato
generalista se emplearía un tono serio, formal, con dos presentadores sentados detrás de la
mesa, sumario, conexiones en directo y un pequeño espacio de deportes con la noticia más
importante ocurrida durante esa semana y con una duración de quince minutos. Para el formato
deportivo, se optó por dos presentadores de pie, con un fondo ad hoc al tema a tratar ,en un
tono más informal que se prolongará también en las informaciones audiovisuales, mucho más
dinámico que el generalista y con una duración de veinte minutos.
Todos los informativos que se han hecho dentro de CanalNebrija han ido creándose al filo de la
actualidad y alimentándose a su vez de los trabajos que eran encargados por los profesores.
Los alumnos han tenido que pensar la tematización del programa, elaborando la escaleta y el
guión, encargando los temas a la redacción, llevando a cabo labores de producción y de
gestión, así como de grabación, montaje y realización. Se diseñaron igualmente dos cabeceras
para el informativo generalista y el deportivo, así como una línea gráfica adecuada al carácter
de cada uno de los programas: para el generalista una línea más seria basada en colores
institucionales de la Universidad Nebrija, y para el deportivo una cabecera infográfica, con un
uso del color verde para la rotulación y los gráficos, y el empleo de chroma como fondo de los
presentadores, que desde un primer momento se mostraban ante la cámara de una manera
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mucho más informal que el programa generalista. Toda la línea gráfica como la cabecera fue
diseñada y elaborada por los propios alumnos en colaboración con profesores de dicho área.

Canal Nebrija informativo, 23-03-12 .

Canal Nebrija deportes, 30-03-12.

Los informativos fueron evolucionando y creciendo en sí mismos, tanto en la calidad de las
noticias como en la calidad de la imagen. Es fácil ver dicha evolución accediendo al propio
canal, donde se puede observar el aumento de la profesionalidad según avanzaba el curso
2011-12. http://blogs.nebrija.es/canalnebrija/
A nivel informativo se llegaron a cubrir eventos tales como el debate entre Rubalcaba y Rajoy el
7 de noviembre de 2011 de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre del mismo
año, la problemática surgida con los implantes de silicona PIP, ruedas de prensa hechas en la
sede

del

Máster

como

la

de

Trinidad

Jiménez

sobre

la

primavera

árabe

(http://blogs.nebrija.es/canalnebrija/2012/03/informativo-canalnebrija-09-de-marzo-de-2012/) ,la
visita

de

los

alumnos

a

Madrid

Fashion

Week

(http://blogs.nebrija.es/canalnebrija/2012/02/informativo-canalnebrija-10-de-enero-de-2012/)

o

la problemática entorno al proyecto nuclear iraní.
A nivel deportivo nuestros alumnos han entrevistado a Nicolás de Vicente, periodista de TVE
(http://blogs.nebrija.es/canalnebrija/2012/05/canalnebrija -fuera-de-juego-parte-2/ ), han estado
con los integrantes de la Fórmula 1 en Antena 3 realizando un plano secuencia de quince
minutos

con

los

protagonistas

del

programa

(http://blogs.nebrija.es/canalnebrija/category/informativos/page/2/ ),han entrado en el Bernabéu,
han estado en el campeonato de Snow en Sierra Nevada o han sido testigos de alguno de los
partidos de fútbol más importantes de la temporada.
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2. ‘No me quites la palabra’
Dentro de una redacción de informativos también existen secciones dedicadas a los reportajes.
Uno de nuestros equipos de alumnos decidió inclinarse por este tipo de práctica y optó por la
elaboración de un reportaje de actualidad, de una duración máxima de treinta minutos.
Se llevó a cabo un estudio del parama actual documental en la televisión española, estudiando
y comparando programas tan dispares como “En Portada” de TVE o “Salvados” de La Sexta.
Se discutió sobre el tipo de reportaje que se quería hacer, descartando el analítico y optando
más por una combinación entre investigación y docudrama. De investigación porque el
reportero a través de la recolección de testimonios y entrevistas va reconstruyendo los hechos,
en este caso las sensaciones de los periodistas, y docudrama porque son ellos los verdaderos
protagonistas, excluyendo la presencia del reportero y siendo la enunciación expresiva asumida
por el propio personaje, interpretando los hechos y dando su valoración en primera persona.
A la hora de elegir el tema y tras barajar algunas ideas, fue el anuncio del alto el fuego
“permanente, general e identificable” de la banda terrorista ETA, en octubre de 2011, cuando
se elige como tema para el reportaje entrevistar a todos aquellos periodistas que durante
muchos años y en diferentes medios (prensa, radio y televisión), han cubierto información de la
banda terrorista. El equipo se puso a trabajar en la elaboración de una serie de preguntas
sobre los atentados que más les han marcado, sí habían sentido miedo alguna vez, dónde
estaban cuando oyeron el comunicado del alto el fuego, las sensaciones que les produjo, la
imágenes más impactantes que se han quedado en su memoria o su visión de futuro.
Se llevaron a cabo labores de producción y de grabación para conseguir declaraciones de
periodistas de renombre como Iñaki Gabilondo, Vicente Vallés, Rosa Lerchundi, Isabel San
Sebastián, Federico Jiménez Losantos, Montserrat Domínguez, Lourdes Maldonado, Helena
Resano…Se prescindió de una voz en off, dejando que el hilo narrativo lo llevaran los propios
periodistas narrando todas las experiencias y sensaciones que les provocaban las preguntas
de los alumnos y cubriéndolo con imágenes ad hoc de sus testimonios.
El resultado fue un reportaje sobrecogedor. Un testimonio audiovisual de la historia de miedo y
terror que ha vivido nuestro país y muchos periodistas que por dedicarse a informar se vieron
obligados a renunciar a parte importante de su vida, cambiar de lugar de residencia o mirar
debajo del coche por las mañanas al ir al trabajo. Dicho reportaje ha servido de presentación de
sus propios curriculum vitae y a la vez han tenido la oportunidad de presentarlo en los cursos
de verano celebrados en El Escorial en julio del año 2012, donde hicieron entrega de una copia
a la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo, lo que ha supuesto un importante incentivo
para seguir trabajando y esforzándose en elaborar obras audiovisuales de rigor y
profesionalidad.
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3. Nebrija MediaLab
El otro proyecto, Nebrija MediaLab, surge como un laboratorio de ideas en el que se admite
cualquier proyecto informativo o no-informativo y de carácter innovador, pegado a los nuevos
formatos televisivos del momento, y que los alumnos quieran experimentar.
Los programas de Factual Entertainment (producción de programas de entretenimiento
basados en hechos reales) fueron los escogidos para una primera investigación y una posterior
elaboración de proyectos. Los alumnos se dividieron en varios grupos para trabajar. El primer
grupo se centró en los factual sin presentador oficial, abarcando los observational documentary
(ejercicio de observación, de paso de tiempo, de emociones, con fragmentos de entrevista) y
los docu soap (documental sobre la vida cotidiana de un grupo de personas. Algunos de los
ejemplos analizados fueron Jamie´s School Dinner, donde el protagonista intenta mejorar el
tipo de comida que se sirve en las escuelas inglesas llegando a crear un movimiento con el
cual el mismo gobierno inglés se tendrá que medir, ó Gerry´s Big Decisión, en el que el
protagonista es un hombre de negocios de éxito que viendo sus negocios en serias dificultades
decide sí invertir en ellos o dejarles a su destino.
El segundo grupo se dedicó al análisis de los factual con presentador, que puede tener un
papel sólo de observación o presentación poco invasiva o tener un papel intervencionista o
protagonista. En el nivel de un presentador con papel de observador se encuentran programas
como Location, location, location (cada semana los dos presentadores ayudan a una pareja en
búsqueda de una nueva casa a encontrar su hogar enseñándole tres opciones dentro de un
presupuesto pactado con ellos), o The Real Deal (tres emprendedores con proyecto presentan
sus ideas a un emprendedor reconocido con la esperanza que este invierta en sus proyectos
empresariales). En el nivel de presentador intervencionista, se estudiaron programas como
Ramsey¨s Kitchen Nightmares (el protagonista se ofrece para intentar salvar restaurantes en
ACTAS ICONO14 - Nº 10 II Congreso Publiradio| 05/2012|ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-940289-0-8 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Belén Andueza López

66

plena crisis para evitar el cierre definitivo), o Tricky Business Emprendedores unos jóvenes
reciben un tutoring por parte de un conocido emprendedor (John Boyle) que le asesora sobre
un problema de negocio.
Tras los análisis y los estudios de este tipo de programas, se decidió hacer un programa piloto
de factual-enterteiment sobre contenidos relacionados con el mundo de la moda, diseñadores,
colecciones de ropa… que cuenten sus ideas, adoctrinen a un personaje público sobre su estilo
y le sirva de guía para su imagen personal. En realidad se basa en una batalla de estilistas y
famosos para cambiar sus organizaciones de armarios.
En este nuevo formato, hubo una presentadora y un experto estilista que aconsejaron al
famoso sobre su imagen personal. Se pretendía que el espectador fuera capaz de conocer los
últimos estilos de la mano de los mejores entendidos y entretenerse a la vez con el cambio de
imagen de nuestro famoso.
En el momento de la grabación, prevista para finales de mayo una vez que ya se había
contactado a la presentadora y nuestra celebrity del programa piloto, se utilizaron los medios
técnicos del Máster de Periodismo en Televisión. La presentadora, María Verdoy (periodista)
presentó nuestra famosa invitada, Laura Hayden y dio la bienvenida a los expertos diseñadores
dando inicio al recorrido del día.

Batalla de estilos. Laura Hayden, presentadora de Televisión.

Cada uno de los expertos llevó a la modelo a aquellas tiendas que considera con el vestuario
adecuado para ella. En cada tienda se mostró todo el cambio de ropa que había hecho María
Verdoy, con las tendencias para cambiar su look. Al final de cada cambio se plantó ya en plató
cuál es el estilo que le va mejor al famoso. Cada experto defendió sus razones, explicando las
características físicas que se ajustan mejor con el estilo de ropa propuesto. Tras la exposición
se llegó a la parte final del programa que no fue otra que el veredicto final, decidiendo qué
estilista es el ganador del programa piloto. El resultado fue la creación de Batalla de estilos.
http://blogs.nebrija.es/nebrijamedialab/.
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Tanto la idea del programa, como el guión literario y técnico, los decorados, la realización, la
producción… han sido propuestos por los alumnos del Máster de Periodismo en Televisión, y
dirigidos y guiados por Paolo Donadio (productor ejecutivo de MTV España).

Conclusiones
Tres experiencias innovadoras, de diferente calado dentro del periodismo televisivo, que
acercan más la frescura, la innovación de las ideas de los jóvenes periodistas al periodismo
televisivo y al ámbito de la docencia universitaria.
El alumno, gracias a estas actividades de carácter complementario, ha ido desarrollando dentro
del ámbito europeo competencias como la capacidad de trabajo, la aplicación de los
conocimientos adquiridos durante las sesiones presenciales en los diferentes trabajos
periodísticos audiovisuales, la capacidad de improvisación y de solución de problemas para
resolver la información televisiva, un dominio de los recursos tecnológicos empleados en la
construcción de los vídeos, así como la mejora del estilo periodístico en televisión.
En Canal Nebrija los diferentes grupos de alumnos trabajaron en las diferentes funciones de
una redacción de informativos, ampliando sus criterios periodísticos en cuanto a la elección de
los temas de apertura, de sumarios, elaboración de escaleta y orden de noticias, grabación de
imágenes, montaje de los vídeos, presentación de los programas y conexiones en directo. Esta
implicación en el proyecto les ha servido a enfrentarse a las prácticas dentro del medio
televisivo, puesto que se han sentido inmersos dentro de la rutina informativa de una redacción.
En

Nebrija

MediaLab

los

alumnos

optaron

por

experimentar

un

introduciéndose en las nuevas tendencias del enterteinment, consiguiendo

nuevo

formato,

diseñar, crear,

guionizar, grabar y realizar un nuevo programa, “Batalla de estilos”, que supone una nueva
apuesta en el mundo de los concursos televisivos. El resultado de la investigación fue
plasmado en la elaboración de un proyecto concreto con posibilidad de éxito en la sociedad
española.
Con el reportaje No me quites la palabra se pretendía que el alumno, ante un tema de
actualidad, se enfrentaran al reto de elaborar un reportaje de media hora de duración apto para
la emisión en una televisión de carácter nacional. El arranque de un nuevo proyecto les hizo
profundizar en la creación de un producto original y atractivo, de una duración concreta para la
posible emisión en una cadena televisiva. El contacto con periodistas de renombre nacional, la
labor de producción y realización, así como la narración de sus experiencias personales, han
sido una de las situaciones más enriquecedoras que han vivido nuestros futuros profesionales.
Son este tipo de proyectos de innovación docente los que hacen que el aprendizaje del alumno
se incluya dentro del mundo periodístico real, promoviendo proyectos viables y resolviéndolos
como sí de una productora audiovisual o una cadena televisiva se tratara.
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Conseguir este tipo de resultados es lo que nos proponemos en el Máster de Periodismo en
Televisión de la Universidad Nebrija, abordando temáticas novedosas de la mano de
profesionales de los medios en colaboración estrecha con nuestros alumnos, y abarcando
espacios informativos de todo tipo y género.
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Resumen
La empresa de comunicación vive una situación de crisis que le afecta no sólo en el plano
económico sino también en el ámbito de lo estructural. Fruto de las diferentes
transformaciones y fusiones que han acaecido en el mercado español en los últimos tiempos,
el nuestro resulta un entorno exigente en el que la búsqueda de la ventaja competitiva supone
un verdadero reto para las empresas. La investigación que presentamos tiene como objetivo
analizar cómo un grupo propietario de medios de comunicación televisuales, Mediaset
España, informa sobre uno de los pilares de su reciente estrategia empresarial basada en dar
cabida a diferentes canales que se han ido sumando a su cartera de productos. “La familia
Mediaset” es la táctica creativa empleada por el holding en 2011 para comunicar su nueva
situación y el spot televisivo, el reflejo más claro de la traslación de los principios
configuradores.
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Los resultados de la investigación giran en torno a la observación de las piezas publicitarias
en las que se crea un universo ficticio, donde interactúan los siete personajes de una “familia”
que representan a cada uno de los canales que tiene en propiedad Mediaset España. De este
estudio se infieren una serie de elementos reseñables sobre los principios configuradores del
grupo y sobre la identidad visual de cada uno de los productos televisivos. De esta manera, la
meta no es otra que aportar luz y reflexionar en cuanto a la traslación de los intangibles a un
formato audiovisual, ejemplificando con un caso que resulta paradigmático.

Palabras clave
Empresa de comunicación, principios configuradores, cultura organizacional, creatividad,
Mediaset, publicidad, spot.

Abstract
Media companies are living a crisis situation which affects them not only economically but
structurally too. As a result of the different transformations and fusions that have happened
lately in the Spanish industry, there is an exigent environment in which the search for
competitive advantage is a real challenge for the companies.
This paper has the purpose of analysing how a group that owns television media, Mediaset
Spain, informs about one of the pillars of its recent strategy, based on holding different
channels that have progressively added to its products offer. “The Mediasets family” is the
creative tactics used by the holding in 2011 to communicate its new situation, and the
television spot is the clearest sign of the changes in the guiding principles.
The results of this paper come from the observation of the spots in which a fictional universe is
created, where the seven members of a family interact and represent each of the different
channels that Mediaset Spain owns. From this study, some noteworthy elements can be
deduced, about the guiding principles of the group and the visual identity of each of the
television products. Thus, the aim is to enlighten and meditate about the transfer of intangible
elements to audiovisual format, taking the example of a paradigmatic case.

Key words
Media

management,

guiding

principles,

organizational

culture,

creativity,

Mediaset,

advertising, commercials.

Introducción
La presente comunicación se ubica en el contexto científico de la empresa
informativa como ente societario que desarrolla una actividad mercantil peculiar y
especialmente influyente. Ciñéndonos a los ámbitos en los que se desenvuelve
dicha empresa, la gestión de la comunicación organizacional desde la formulación
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de su identidad hasta el reflejo creativo de ésta en forma de spot resulta un objeto
de estudio abarcable para un trabajo de investigación como el que nos ocupa.
Para explicar el citado esquema de gestión se ha realizado un análisis de caso
entendido como “un examen de un ejemplo en acción” (Walker, 1983: 42). La
empresa de comunicación seleccionada es el grupo privado Mediaset España,
propietario de siete canales de televisión digital: Telecinco, Cuatro, La Siete,
Factoría de Ficción, Boing, Divinity y Energy. Las tres piezas publicitarias
seleccionadas coinciden con tres momentos especialmente importantes para el
grupo: la adquisición de Cuatro, las navidades de 2011 y la puesta en marcha del
canal Energy.
El decurso investigador parte de la hipótesis de que la creatividad es un elemento
imprescindible en los procesos de generación de ventajas competitivas eficaces y en
su posterior comunicación.
Para corroborar la hipótesis se analizará el proceso de gestión de la creatividad que
permite aplicar las distintas identidades de los productos televisivos a varios spots
publicitarios. En esas piezas participan tantos personajes como canales forman
parte del grupo, desarrollando una serie de conductas que junto con la apariencia
configuran la traslación de los intangibles estratégicos.
Los resultados que se exponen en esta comunicación forman parte de una línea de
investigación más amplia que abarca la comunicación de la empresa de
comunicación en España. Esta línea se circunscribe al trabajo conjunto del grupo de
investigación FelicicomLab Laboratorio de comunicación organizacional, persuasión
y felicidad con sede en la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge.

Objetivos
El objetivo principal de esta investigación es “observar, en términos generales, la
comunicación publicitaria y televisiva de la empresa de comunicación Mediaset
España”. En aras a definir de forma certera las notas características de dicho
proceso, se han concretado algunos objetivos más específicos. A saber:
- Analizar la posición competitiva del grupo de comunicación Mediaset.
-Identificar los principios configuradores del grupo, así como la cultura, los valores y
la ventaja competitiva a través del análisis cualitativo de tres spots pertenecientes a
una campaña corporativa emitida en el canal líder.
-Reflexionar sobre la necesidad de un proceso creativo para formular ventajas
competitivas eficaces.
Todas estas metas redundan en el conocimiento en profundidad de una de las
estrategias comunicativas que abren un nuevo camino a la creatividad en la
comunicación de los intangibles estratégicos: la de dar forma humana (o humanizar)
una marca.
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Metodología
El procedimiento metodológico desarrollado parte de la selección de tres spots
publicitarios que forman la campaña de comunicación corporativa más importante
del grupo Mediaset España emitida entre 2011 y 2012 en el canal Telecinco.
Para concretar el estudio de las piezas se ha definido un código de análisis
cualitativo que persigue definir las pautas de comportamiento e identidad que
mantienen los personajes protagonistas. Nuestro objetivo es extraer los elementos
clave de interpretación de las particularidades identitarias y los valores corporativos
presentados.
En primer lugar, se han identificado a todos los personajes en cada uno de los spots
televisivos. Se ha observado su forma de vestir y su imagen física, así como se han
descrito todas y cada una de las acciones que realizan, incluidos los diálogos. En
segundo lugar, se ha realizado un diagnóstico de los comportamientos y valores
transmitidos, tanto de forma individual como grupal. Por último, se ha establecido un
análisis comparativo con las actitudes observadas y los elementos corporativos
enunciados por el grupo Mediaset en otras ocasiones.
Así, y siguiendo lo dicho por Valles (2007), el empleo, la evaluación y la
interpretación de material público audiovisual o fotográfico puede convertirse en la
base de una investigación social, considerándose la observación una herramienta
perfectamente útil y rigurosa, siempre que se atiendan a criterios de autenticidad de
los documentos, de credibilidad de los mismos, de representatividad y de correcta
interpretación de los significados.

1. La creatividad en la comunicación organizacional de las empresas
de comunicación (EC)
La empresa de comunicación es un ente mercantil especialmente influyente en las
sociedades contemporáneas por cuanto de su actividad dependen la libertad de
expresión y el derecho a la información. Además, en tiempos de crisis como los
actuales, dichas estructuras desarrollan un papel –si cabe- aún más importante. Por
eso, el estudio de su actividad (en cualquiera de los ámbitos en los que se
desenvuelve) resulta pertinente. Con el fin de afrontar el análisis riguroso de esta
realidad, comenzaremos en estas páginas con unas notas teóricas que servirán de
contexto a la observación empírica posterior.
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1.1. La gestión de los intangibles estratégicos en los holdings de
comunicación
Para entender la comunicación como la última parte de todo el proceso de
intercambio con la sociedad es necesario conocer cómo se crea y construye el
sujeto comunicacional que lo soporta. La empresa de comunicación cuenta con unos
rasgos característicos que la diferencia del resto. Y todo parte del concepto de “idea
empresarial” que no es más que el pilar desde el que comienza a construirse la
unidad económica llamada empresa. Surge de la observación de una necesidad del
mercado no cubierta y desarrolla la línea de trabajo desde la que se va a procurar
satisfacer dicha necesidad mediante “la producción de bienes o la prestación de
servicios” (Nieto e Iglesias, 2000: 12). Relacionado con este concepto, la idea social
“equivale a afán de servicio” (Nieto e Iglesias, 2000: 13).
En el caso de la empresa de comunicación, la idea empresarial y la idea social
nacen del interés del empresario por asumir dos responsabilidades especialmente
relevantes: en primer lugar y al mismo nivel que el resto de tipologías mercantiles,
se busca la obtención de un beneficio, privado o colectivo, a través de la producción
de bienes o la prestación de servicios; en segundo lugar, la empresa de
comunicación parte de la idea de convertirse en la salvaguarda de derechos
constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a la información1 (Pérez
Serrano, 2010a).
Una vez claro el objetivo del empresario se da forma a la empresa de comunicación,
que, en palabras de Lavine y Wackman (1992: 25), podría ser cualquiera de las que
“producen y distribuyen ‘mensajes’ que pretenden informar, entretener y en
ocasiones persuadir.” La definición concreta de la actividad y de la naturaleza de
este ente supone un hito fundamental que marca el devenir de la organización en
todos los ámbitos en los que se desarrolla.
En aras a seguir profundizando en el objeto concreto que atañe a esta
comunicación, la empresa de televisión queda definida, en términos generales, por
estos autores como la que se dedica a la “emisión de programas e informaciones de
contenido general y publicitario” (Nieto e Iglesias, 2000: 95).
a)

Principios configuradores, identidad, cultura y valores
Hasta ahora hemos hablado del fundamento propio de una tipología empresarial que
desarrolla una actividad particular y especialmente influyente en la sociedad
contemporánea, pero existen más elementos que permiten definir empresas de
comunicación únicas. Nos referimos a los principios configuradores, la identidad, la

1

El art. 20 de la Constitución Española hace referencia a la libertad de expresión, a la libertad de
producción literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra y al derecho a la información.
También incluye notas sobre la prohibición expresa de la censura, el control de los medios sociales
dependientes del Estado, sobre los límites de esta ley y sobre la normativa que rige los secuestros de
publicaciones. El art. 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
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cultura y los valores. Estos intangibles corporativos se organizan en un esquema
holístico, impregnan a todos los niveles estructurales de la empresa y se reflejan en
un producto/servicio, que es la principal ventaja competitiva de las citadas
organizaciones2.
Los principios configuradores de una empresa informativa constituyen el conjunto de
aspectos que, necesariamente, da a conocer la organización de la información sobre
sí misma. Entre estos aspectos están los “jurídicos y económicos, tanto de la
sociedad mercantil que ostenta su titularidad, como de la actividad que lleva a cabo”
(Iglesias y Blanco, 2004: 23). También se consideran con el mismo nombre todos
aquellos “planteamientos de orden intelectual, cultural y ético sobre una amplia
gama de aconteceres de la realidad social, cuestiones que, en definitiva, al tiempo
que reflejan la transparencia de la empresa, permiten identificarla” (Iglesias y
Blanco, 2004: 23).
Existen tres ideas relacionadas directamente con el concepto de principios
configuradores: la independencia, la identidad y la transparencia. Ciñéndonos a los
límites ya establecidos para esta comunicación, profundizamos en el segundo. “La
identidad de una empresa informativa está constituida por notas singulares que la
caracterizan, identifican y distinguen de otras empresas” (Nieto e Iglesias, 2000:
144). Éstas están ubicadas en su propia estructura, en su actividad y organización y
sirven como elemento identificador respecto a la competencia y al resto de
empresas del mercado. Este corpus ha de ser admitido y aprehendido por el
cómputo global de los individuos que forman la organización. En palabras de Nieto
Tamargo, recogidas por Iglesias y Blanco (2004: 12), “el poder no compartido
engendra la irresponsabilidad y lleva a acortar la vida de la empresa”, sobre todo si
se tiene en cuenta que “en esta empresa lo primero que se debe compartir son unas
ideas o principios generales inspiradores” (Nieto, 1973: 17).
La cultura, desde una concepción más global y aplicable a otras tipologías
empresariales, es un sistema de patrones que rigen la vida de un grupo. Estas
normas pueden tener una naturaleza tangible o, sencillamente, pertenecer a un
ideario colectivo que no aparece reflejado en ningún documento social.
Desde que Andrew Pettigrew escribiera en 1979 la que puede considerarse la
primera obra sobre la materia, On studying Organizational Cultures, se han sucedido
numerosas corrientes influidas por otras ramas del conocimiento como la Psicología,
la Antropología o las recientes teorías del Management. Sirvan para ilustrar al lector
en el concepto de cultura corporativa las siguientes definiciones, que se han
escogido de entre la infinidad de estudios que sobre este objeto se han realizado por
recoger los matices necesarios para comprender la realidad que nos ocupa.

2

“Es en el terreno de los contenidos que difunde el medio de comunicación, donde los principios
configuradores tienen su más claro y directo reflejo, al determinarse con ellos el propio estilo en el trabajo
de comunicar” (Iglesias y Blanco, 2004: 25).
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En su libro El DirCom hoy. Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva
economía (2010) Costa habla de la siguiente manera:
“La Cultura Corporativa o global emana de la Identidad institucional y se define
conceptualmente en términos de Misión, Visión y Valores. De hecho la identidad
cultural está en el centro del Paradigma del siglo XXI y se expresa con la palabra
‘Cómo’. Este término significa de qué modo el potencial identitario, la personalidad y
el estilo de la institución se materializa impregnando todas sus manifestaciones
diversas: actos y hechos, productos y servicios, comunicación y relaciones. Así se
convierten en valores psicológicos que configuran la imagen pública y la reputación
institucional en el imaginario social” (2010: 126).
Por su parte Villafañe comenta que:
“La cultura de un grupo es su identidad una vez metabolizadas las influencias del
entorno, sobre todo aquellas influencias que han operado en el proceso de
adaptación a dicho medio: este núcleo de la cultura es la zona no comunicable de la
identidad del grupo.” (2002: 141)
En tercer lugar, y circunscrita a otra línea, hay una corriente intermedia por la que se
entiende la cultura corporativa como un elemento interno, aunque tenga su particular
traslación al entorno externo y éste le influya en una retroalimentación constante.
Mínguez (2000) lo explica del siguiente modo:
“La cultura corporativa es el conjunto de presunciones y valores compartidos por la
mayoría de los miembros de la organización. Estos valores son al mismo tiempo
elementos de integración interna y de construcción social de la identidad corporativa.
También son un factor clave para la adaptación a las realidades existentes fuera de
la organización.”
González Romo desarrolla una lista de características que posee la cultura y que
resulta especialmente esclarecedora de un concepto que, a menudo, ha sido objeto
de debate y controversia entre los investigadores:
“La cultura surge por los intereses de un grupo social de adaptarse a un medio
ambiente para poder sobrevivir.
La cultura está formada por conocimientos que surgen de ese proceso de
adaptación.
Dichos conocimientos son transmitidos de generación en generación y cultivados
históricamente.
La cultura se basa en las creencias, costumbres, actitudes y hábitos de un grupo
social determinado.
El grupo social en el que se manifiesta la cultura posee una particular forma de
comunicación basada en un lenguaje específico y en unos símbolos que todo el
grupo debe interpretar” (2002: 90-91).
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Por último, los valores constituyen la última fase de nuestro esquema teórico y
suponen la –en ocasiones- única expresión verbalizada de la forma particular de
realizar el trabajo empresarial. Los valores en la organización son un constructo a
menudo poco definido ya que su naturaleza intangible los aleja de los resultados
materiales o económicos. Sin embargo, todas las corrientes que estudian la
empresa desde la perspectiva social reafirman la idea de que un corpus definido,
concreto y compartido de valores favorece la obtención de unos resultados tangibles
positivos.
González Romo afirma con rotundidad que “la comprensión y asimilación de los
valores por parte de los miembros de la organización es un factor decisivo para la
supervivencia y éxito de la empresa así como la base de una cultura corporativa
sólida y coherente” (2002: 119). Además, según esta autora, las creencias y valores
proporcionan a los empleados una clara dirección a la que dirigirse y establecen
guiones de comportamiento que les permiten desarrollar su trabajo de forma eficaz
(2002).
b)

La creatividad: elemento necesario para alcanzar ventajas competitivas en tiempos
de crisis
En términos generales, la industria española de la información adolece de ciertos
males derivados de la crisis financiera que comenzó en 2007. Algunos estudios
como el de Almirón (2009) describen las causas y consecuencias más notables de
esta crisis, que ha afectado de forma desigual a las empresas informativas del país.
Hay que tener en cuenta que, en concreto, España es un entorno específico que
ahora resulta poco propicio para el desarrollo empresarial. Además de la crisis
económica global, nuestro entorno ya mostraba síntomas de desaceleración en
2006 derivados de un cambio de ciclo y es ahora cuando la patología se hace más
grave y el nivel de déficit del Estado plantea un serio hándicap a la recuperación
(Romero, Pérez Serrano y Oroz, 2010).
En este sentido, la crisis de los medios puede catalogarse desde un eje
tridimensional. El primer plano, se estructura en torno a la caída de la inversión
publicitaria que algunos autores catalogan como la más fuerte de todos los tiempos.
En esta línea, el componente social dificulta más si cabe la tarea, ya que las
audiencias tienen arraigado el hábito de no pagar una cantidad monetaria por los
contenidos, lo que hace más necesaria que nunca a la publicidad. En un segundo
plano, los medios se encuentran inmersos en la búsqueda de nuevas formas de
financiación lo que favorece una situación de inestabilidad y falta de definición
identitaria y cultural. En el último plano del eje tridimensional se encuentran los
factores tecnológicos, que están propiciando una nueva concepción de la actividad
periodística, más inmediata, multicanal, interactiva y también menos elaborada
(Romero et al. 2010).
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Otra de las tendencias que marcan la estructura y situación actual de la industria de
la información española es la concentración en grupos de comunicación en los que
se aúnan fuerzas productivas y económicas optimizando, a veces, los resultados
obtenidos. En este sentido, la concentración puede derivar en una disminución de la
pluralidad informativa restringiendo el derecho a la información. Sin embargo, este
hecho que ha tenido mayor fuerza en los últimos años se convierte en inevitable en
circunstancias como las actuales. Así lo expone Pérez Serrano:
“[...] Los procesos de concentración vienen obligados por la necesidad de
supervivencia y expansión de las sociedades. Sólo desde un cierto numantismo se
pueden rehuir esos fenómenos que, sin negarles un legítimo afán de poder,
responden a una concepción moderna, viable y competitiva de la empresa de
comunicación, insertada en agrupaciones societarias con prestaciones multimedia”
(Pérez Serrano, 2010b: 7).
En este panorama de crisis la competencia entre grupos de comunicación españoles
privados, más concretamente entre el escogido para esta investigación y el resto del
mercado, se ha endurecido considerablemente. La lucha por las audiencias entre
Telecinco y Antena 3 ha sido objeto de investigaciones como la realizada por
Férnandez Vázquez (2011). También ha generado debate las controvertidas
declaraciones del consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, respecto a la
situación de la televisión pública y su liderazgo de audiencias fruto de la no inserción
de espacios publicitarios (López Gil y Valderrama, 2011) o sobre la actuación del
Comisión Nacional de Competencia que arbitra, entre otros muchos, los procesos de
fusión que acontecen en España (Gómez, 6 de octubre de 2011).
La creación de una ventaja competitiva clara supone un hito fundamental para la
supervivencia del grupo y, en ese sentido, Mediaset no escatima esfuerzos. Con una
amplia cartera de marcas perfectamente adaptadas a los grupos de audiencias
españoles, la estrategia del grupo pasa por mantener la idea de liderazgo que ha
representado Telecinco a lo largo de su historia (Artero, 2007).
Para transmitir ese posicionamiento estratégico como líder de las cadenas privadas
y trasladar ese valor al resto de canales del grupo, Mediaset se vale de su propio
referente televisivo y de la publicidad convencional como herramienta que permite
una cobertura masiva; favorece grandes impactos; tiene una gran influencia en las
audiencias; es de fácil recepción, y permite una relativa flexibilidad en el tiempo de
emisión (De Mateo, Bergés y Sabater, 2009). La táctica creativa pasa por los
formatos “autopromocionales” que en palabras de Dafonte son “[…] estrategias
publicitarias empleadas por un operador para vender la propia imagen de modo
institucional, como canal de televisión en su conjunto, o bien de algún formato en
concreto, yendo mucho más allá del simple acto de información a los espectadores”
(2006: 12).
El objetivo es “ganarse a la audiencia de una forma lo más atractiva posible no sólo
a través de las autopromociones de la propia programación sino también con cada
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uno de los elementos que componen la identidad televisiva de la cadena” (García
Mirón, 2008). De esta manera, la unión de un medio tradicional y un formato
convencional terminan convirtiéndose en una vía innovadora y eficaz de transmisión
de valores corporativos por medio de la producción creativa de mensajes adaptados
a la audiencia.

1.2. Análisis de caso: Mediaset España
A continuación se procede a detallar el análisis de contenido realizado no sin antes
presentar brevemente al grupo Mediaset, sus notas características, sus valores y su
situación competitiva.

a)

Mediaset, líder del mercado televisivo en España
En 2008, el panorama español contaba con cinco grupos de comunicación que
aglutinaban más de la mitad del negocio informativo derivando en un alto índice de
concentración. Esos cinco grupos –PRISA, Mediaset, Vocento, RCS y Planetaconstituían el 64% de los ingresos de las 32 mayores empresas informativas
españolas (Almirón, 2009: 6 y 21). Las previsiones actuales hablan de un horizonte
marcado por la hegemonía televisiva de los grupos Mediaset y Antena 3, si éste se
llegase a fusionar con La Sexta. De la suma de los dos negocios resultaría una cifra
de facturación cercana al 90% de la inversión publicitaria y televisiva en España o, lo
que es lo mismo, unos 2.000 millones de euros (El Mundo, 14 de abril de 2012).
Mediaset España es propiedad del grupo italiano Finivest de Silvio Berlusconi. En
nuestro país cuenta, entre otros activos, con la propiedad de siete canales de
televisión digital terrestre: Telecinco, La Siete, Cuatro, Boing, Factoría de Ficción,
Energy y Divinity. En palabras del consejero delegado la oferta de Mediaset en
España es sinónimo de hegemonía. “[Los canales] son complementarios, no se
canibalizan. Cada uno tiene un objetivo y un público. No nos hacemos competencia
a nosotros mismos” (Gómez, 6 de octubre de 2011). En cualquier caso, Telecinco
lidera no sólo la estructura jerárquica en la que se ordena la cartera de marcas del
grupo sino también las audiencias en nuestro país, superando incluso a la televisión
pública en marzo de 2012 con una cuota media de pantalla del 13,9% (EFE, 2 de
mayo de 2012).
La mencionada oferta multicanal incluye a “Telecinco (dirigido a las grandes
audiencias), Cuatro (orientada a espectadores jóvenes), FDF (contenedor de series
y películas), La Siete (redifusiones de los canales generalistas), Boing (con espacios
infantiles), Divinity (destinada al público femenino” y Energy que está orientada a
“espectadores masculinos, jóvenes y de carácter urbano” (El País, 9 de enero de
2012).
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Análisis de la “Familia Mediaset”
Los tres spots analizados son el resultado de un esfuerzo de Mediaset por transmitir
la idea de un grupo fuerte, correctamente estructurado y adaptado perfectamente a
las necesidades televisivas de la audiencia (y, por lo tanto. flexible y de gran impacto
para los anunciantes).
El primer spot estudiado coincide con la adquisición del canal Cuatro por parte de
Mediaset. En esta pieza aparecen cinco personajes animados que se reúnen un una
gran casa de tres alturas que aparece rodeada por un jardín. El spot comienza con
un varón adulto, moreno, con barba incipiente y vestido con un jersey en el que se
puede observar el famoso logotipo de Telecinco, que acude a una habitación en la
que cuelga un cartel que reza “Territorio Siete”. “Siete” es una adolescente de unos
16 o 18 años, vestida de rojo (color corporativo de dicho canal) que baila sola en su
habitación y que reacciona con alegría cuando “Telecinco” le avisa de que ya ha
llegado el nuevo invitado.

Figura 1. Telecinco.es

Al sonar un timbre “Factoría”, un niño con una edad entre los 10 y los 15 años,
vestido de verde y con el correspondiente logotipo en la camiseta, baja
apresuradamente las escaleras al grito de “¡yo abro!”. “Telecinco” invita a “Factoría”
a coger a su hermano bebé “Boing” en brazos y esperar junto a “Siete” la llegada del
nuevo componente: “Cuatro”, un joven de unos 20 años que saluda de forma
coloquial con un “¿Qué hay familia?”. “Telecinco” le da la bienvenida a su casa y
finaliza el spot mientras se escuchan unos aplausos y la canción “I just called to say
I love you”, de Stevie Wonder, y aparece el claim “La familia crece” junto a los
logotipos de los 5 canales.
El segundo spot tiene como objetivo felicitar la Navidad del año 2011 a los
televidentes y, de paso, continuar con la transmisión de los valores corporativos y la
identidad de cada uno de los personajes/canales. En este caso, el primero en
aparecer es “Boing”, que es cogido en brazos por una nueva integrante, “Divinity”,
una joven adulta, rubia y vestida de blanco. La escena representa una situación en
la que “Cuatro” organiza a los miembros de la “familia” para la foto de Navidad y
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mientras “Telecinco” (que es el único miembro que ha cambiado su vestimenta
respecto al spot anterior) arregla el fuego en la chimenea. En ese instante “Factoría”
y “Siete” juegan. “Telecinco” anima a que griten todos juntos un “¡Felices fiestas!” y
de fondo se escucha un villancico.
El tercer y último spot coincide con el lanzamiento del nuevo canal Energy. El
personaje creado para esta ocasión es otro varón moreno, vestido de negro, con
barba y gafas que aparece conduciendo una moto y saltando en paracaídas por un
precipicio mientras suena la banda sonora de “Misión Imposible”.
“Energy” llega a la casa donde vive la familia Mediaset y “Siete” lo recibe con un
afectuoso abrazo mientras le transmite su alegría por “verla de nuevo”. “Telecinco”,
“Factoría”, “Cuatro” y “Divinity” (que ha modificado su vestimenta y ahora aparece
vestida de rosa y con el logotipo en forma de colgante) se muestran jugando al billar.
“Energy” saluda al bebé “Boing” que ya ha aprendido a montar en triciclo.
Finalmente, el nuevo personaje “comienza el juego” de billar donde cada bola
representa a cada uno de los canales.

Figura 2. Telecinco.es

Los personajes representan cada uno de los canales no sólo con su apariencia, sino
también con sus comportamientos y con la continua imagen de grupo perfectamente
unido. En este sentido, “Telecinco” es “el cabeza de familia”. Se muestra protector,
comprometido por mantener unidos a todos los integrantes; es el protagonista de
todas las tramas y siempre aparece sonriente, pero calmado. “Siete” es más
pizpireta, alegre y saltarina; mantiene siempre la apariencia y el comportamiento
correcto y, en alguna ocasión, se muestra presumida. Parece representar al
estereotipo de adolescente algo distraída, pero siempre presente en todas las
situaciones familiares. “Factoría” es un muchacho tremendamente inquieto que está
fascinado por lo que “Energy” representa y siempre aparece realizando alguna clase
de pirueta. Su hermano, “Boing” es un bebé que tiene poca participación en las
tramas aunque en el último spot se muestra su progreso “personal” por medio de la
metáfora del triciclo. “Cuatro” mantiene ciertas características comunes con
“Factoría”, pero aparece caracterizado como un personaje algo más calmado,
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comprometido con su familia y siempre sonriente. “Divinity” representa a la mujer
adulta, con un estilo claramente cosmopolita y un marcado instinto maternal. Por
último, “Energy” es el opuesto masculino de “Telecinco”: un claro instinto rebelde,
con su cazadora de cuero y actitud de héroe de película, dispuesto a transgredir e
incluso a participar en situaciones de ciencia ficción. Si bien representa a la
perfección la identidad del canal, en las piezas publicitarias cuesta identificar su
posición en el esquema “familiar”.
En otro orden de cosas, el discurso audiovisual empleado permite trasladar
mensajes referentes a cuestiones como la cultura corporativa o la filosofía del grupo.
La carga emocional de una campaña basada en representar a una familia en
situaciones cotidianas permite una mayor comprensión de la posición de cada canal
dentro de la cartera de marcas. También facilita el recuerdo a largo plazo de los
valores corporativos por medio de la identificación de la identidad corporativa con un
hecho tangible en forma de personaje que tiene unas características concretas, o, lo
que es lo mismo, se convierte en perceptibles y sencillos elementos corporativos
intangibles y abstractos.
Otra cuestión que merece nuestra reflexión es la intención de encontrar la empatía o
identificación de la audiencia con los personajes. La distribución de las audiencias
en función de cada canal es clara y así se ve reflejada en casos como el de los
personajes “Energy” o “Divinity”. No sólo se muestran estereotipos en los que
identificarse sino que pueden incluso ser considerados como deseables: ambos
personajes son jóvenes, guapos y viven unas historias perfectas. Sin embargo,
tenemos que apuntar cierta confusión en otros tres casos: “Factoría”, “Cuatro” y
“Siete”. Si bien los personajes están claramente definidos, sí observamos cierto
grado de incoherencia respecto a la identidad de los canales que representan.
Esta estrategia de comunicación institucional también permite, una vez que los
personajes son conocidos por la audiencia, ir sumando nuevos valores y personajes
sin que la imagen mental básica que cada canal suscita se vea perjudicada. De esta
manera, se obtiene un beneficio a largo plazo que sólo requiere de cierta
continuidad en los impactos y un mantenimiento permanente de una base identitaria
coherente.

Conclusiones
A modo de cierre concluimos una serie de notas, a nuestro parecer, especialmente
relevantes de la realidad observada. En primer lugar, es necesario reflexionar sobre
la comunicación que hacen los grandes grupos propietarios de medios en España.
Frente a procesos como las fusiones y absorciones, creaciones de nuevos
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productos informativos o de entretenimiento o, sencillamente, ante la necesidad de
mantener una posición competitiva, los grupos de comunicación no escatiman
esfuerzos y crean campañas basadas en la creatividad y el ingenio. Estas campañas
tan creativas facilitan la comprensión, el reconocimiento y el recuerdo de los
intangibles estratégicos y los “traducen” a un lenguaje “coloquial”.
La creatividad como característica inherente a cualquier proceso de creación, es, en
publicidad, una necesidad básica. El caso estudiado es el vivo reflejo de que el
medio masivo más saturado y el formato más empleado pueden transformarse en
una estrategia eficaz para transmitir una realidad abstracta y difícil de comprender, si
la idea o eje rector se genera mediante un proceso creativo.
Por último, es necesario mencionar someramente los riesgos de una comunicación
publicitaria que, aunque eficaz, tiene ciertos puntos que podrían ser ampliamente
discutidos. Si bien la “personificación” de los canales es una táctica que permite al
espectador crearse una imagen mental clara de los valores y principios
configuradores del grupo, también es cierto que, sobre todo cuando existen muchos
productos diferentes, se puede caer en contradicciones o incoherencias de relativa
envergadura como, en este caso, son los personajes “Cuatro”, “Siete” y “Factoría”.
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Resumen
En un contexto de crisis, la reinvención de una de las herramientas de comunicación más empleadas
tradicionalmente, la felicidad, supone un posible cambio de paradigma para las empresas. Éstas, en
un afán por adquirir elementos diferenciadores utilizan la creatividad para transmitir una serie de
valores que impulsen el desarrollo sostenible, el buen clima social y la esperanza en un futuro mejor.
Esta comunicación parte de un análisis de contenido cualitativo aplicado a una muestra de 25 spots
televisivos emitidos en España entre 2008 y 2012. Todas las piezas analizadas han sido premiadas
en festivales especializados y emplean la felicidad como recurso creativo, textual y visual. Del
diagnóstico realizado se infiere una imagen aproximada sobre el uso de este concepto. Las
dimensiones estudiadas se refieren a los personajes de las piezas, los patrones de conducta, las
técnicas estilísticas y creativas empleadas en la creación del mensaje principal y los valores
empresariales que el anunciante pretende transmitir.

Palabras clave
Felicidad, publicidad, spot, creatividad, impacto emocional, televisión.

Abstract
In the midst of a global crisis, the reinvention of one of the most traditionally employed communication
tools, the happiness, means a paradigm shift for the companies. The companies, in an effort to gain
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effective competitive advantages, use the creativity to pass on a set of values that promote
sustainable development, good social climate and the hope for a better future.
This paper begins with an analysis of the qualitative content that has been applied to a sample of 25
television spots broadcasted in Spain between 2008 and 2012. All the analyzed spots have been
awarded in specialized festivals and use happiness as a creative, audiovisual and textual resource.
From the analysis one can extract a set of standard guidelines that allow us to outline an approximate
image of the use of this concept. Specifically, the dimensions studied are related to the characters of
the pieces, the patterns of behaviors, the stylistic and creative techniques used in creating the
principal message and the cultural and business values that the advertiser intends to transmit.

Key words
Happiness, advertising, commercials, creativity, emotional impact, television

Introducción
Durante los últimos cinco años España ha sufrido una crisis económica con alcance global
que ha llevado a las empresas a replantear algunas líneas de sus modelos de negocio para
ajustarse a las vicisitudes del entorno social. En lo relativo a la comunicación estratégica de
la organización, se han evidenciado dos tendencias. Por un lado, se puede observar una
situación de decrecimiento en el volumen de inversión en los últimos años que ha tenido
como resultado una crisis en el sector publicitario (Cruz, tres de abril de 2012). Por otro
lado, se han buscado nuevas fórmulas creativas para conectar con una audiencia que sufre
la crisis: desde la alusión directa con reclamos como “Dale calabazas a la crisis” de la
marca Knorr o “Desmárcate de la crisis” de Línea Directa hasta ejes comunicativos
basados, según López Lita, en la idea de darle la vuelta a la crisis para sorprender con un
mensaje impactante (ESICPRESS).
Si se comparan los datos de inversión publicitaria en España de los últimos 4 años, según
Infoadex, se observa una clara tendencia decreciente. En concreto, la inversión real
estimada en medios convencionales en 2011 alcanzó los 5505,1 millones de euros
revelando una contracción continuada desde 2008. 2010 fue el único año en el que se
arrojaron

datos

positivos

de

evolución

en

la

inversión

publicitaria

en

medios

convencionales.
Una de las vías de comunicación que se ha explorado de la mano de la crisis global ha sido
la construcción de un mensaje cercano a la ciudadanía, que transmita los valores de
superación, solidaridad, empatía, colaboración y ayuda. Tras un visionado previo del
material publicitario y televisivo que ha sido juzgado en los principales festivales
1

especializados en esta disciplina , se puede inferir que la consecución de la felicidad, como
1

Se han estudiado los premiados en el Festival Iberoamericano de Comunicación Publicitaria, en el

Festival Iberoamericano de la Publicidad, en el Festival internacional de creatividad de Cannes, en los
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eje de comunicación, es uno de los elementos centrales más repetidos. Dicha presencia
permite pensar que la tendencia es una realidad y que, si bien no puede asegurarse que
responde a la eficacia en términos publicitarios, sí representa una moda que han seguido
las grandes empresas en los últimos cinco años.
El objetivo de esta comunicación es observar el uso de la felicidad como concepto en la
publicidad televisual, entendiendo esta estrategia como una respuesta creativa a un
sentimiento generalizado de desesperanza en una sociedad afectada por la crisis
financiera. Circunscrita a los procedimientos metodológicos propios de las ciencias
sociales, la investigación se ciñe a un código de análisis diseñado para deducir las notas
características del trabajo creativo en spots que tienen a la felicidad como concepto
protagonista. En este sentido, se ha identificado el insight social como esquema sencillo de
comprender y recordar y que actúa como revulsivo inconsciente, identificando de forma
automática a la marca con una voluntad de progreso y solidaridad, acercándola al
ciudadano.
Esta investigación parte del trabajo conjunto del grupo de investigación Felicicom Lab
(Laboratorio de comunicación organizacional, persuasión y felicidad) que tiene su sede en
la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge. Los resultados que aquí se
presentan son un acercamiento exploratorio a una realidad de difícil e interesante
observación y que pretende ser objeto de trabajos científicos futuros de mayor
envergadura.

Objetivos
Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, esta comunicación tiene como objetivo
fundamental revisar el uso de la felicidad como recurso publicitario en tiempos de crisis. Se
parte de la hipótesis de que la publicidad se muestra como un revulsivo social, empleando
mensajes que mantienen una misma estructura y basados en la esperanza, la lucha y el
orgullo de pertenencia al grupo por encima de las dificultades. La felicidad como recurso
publicitario permite llegar al consumidor a través de la emoción profunda, la empatía y el
mensaje positivo.
Para alcanzar el objetivo principal es necesario atender a otra serie de cuestiones que,
aunque secundarias, son igualmente importantes:
-

Identificar a los personajes de los anuncios como individuos que experimentan la
felicidad y que funcionan como los sujetos emisores del mensaje positivo.

-

Analizar los recursos discursivos como elementos que favorecen el impacto emocional.

Premios AMPE, en los Premios CdeC, en el Festival internacional de comunicación infantil El Chupete y
en los Premios Eficacia.
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Observar los valores corporativos que son fácilmente transmisibles por medio de spots
basados en el impacto emocional.

En la medida en que todas estas cuestiones obtengan una respuesta certera se podrá
alcanzar una visión aproximada del uso de la felicidad en la publicidad y corroborar o no la
hipótesis planteada.

Metodología
En aras a analizar desde el rigor la publicidad basada en el impacto emocional como
revulsivo del sentimiento social de desesperanza por la crisis, se ha codificado un análisis
de corte cualitativo. Este código se divide en tres fases sobre diferentes elementos que
conforman un spot: en primer lugar, se identifica y define a los personajes protagonistas,
sus características más relevantes así como sus comportamientos, sus relaciones y las
acciones mostradas en la pieza. No hay que olvidar que estos protagonistas, con su
apariencia y sus comportamientos, se transforman en referente social gracias al alcance
que tienen los medios masivos (Fanjul y Romero, 2008). En segundo lugar, se han
observado los recursos discursivos como la inserción de figuras literarias tanto en la
expresión verbal como en la imagen o la adaptación del mensaje publicitario a la estructura
de cuento, entendida como una narración breve y sencilla que sigue un esquema de
planteamiento, nudo y desenlace. En tercer y último lugar, se han identificado los valores
humanos y creencias básicas transmitidos en los spots. Esta última línea de trabajo permite
definir el mensaje empresarial o corporativo que las empresas incluyen en este tipo de
piezas.
La selección de piezas comprende 25 spots emitidos en las televisiones españolas con
mayores índices de audiencia entre 2008 y 2012 (años en los que se ha desarrollado la
crisis económica) entendiendo que la transmisión de los spots en dichas televisiones
2

supone el mayor impacto posible de los mensajes . El segundo criterio de selección de la
muestra viene dado por los premios publicitarios que han obtenido las piezas. Se parte de
la idea de que los galardones son un síntoma de la calidad de los spots y, en esa línea, se
puede decir que los spots seleccionados son una muestra de la mejor publicidad televisiva
de estos cinco años. Por último, se ha buscado en el total de piezas aquellas en las que la
felicidad aparece representada de una forma más evidente, sumando un total de 25
anuncios. Este criterio se rige por la identificación de personajes mostrando una
satisfacción verbal o no verbal derivada de la situación ficticia representada, siempre y
cuando dicha satisfacción no esté directamente relacionada única y exclusivamente con el
consumo del bien promocionado.
2

Según los datos aportados por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación en su

Estudio General de Medios estas televisiones serían Telecinco, Antena 3 y La 1 de Televisión Española.
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La selección es la que sigue:

Tabla 1. Listado de piezas analizadas

Título del anuncio
Cómicos
Dichosos los que creyeron sin haber visto
Este niño nos retira
Una hora más de felicidad en Canarias
Vamos a soñar más fuerte
Amigos
San Juan
No es más rico el que más tiene sino el que menos necesita
Los cuatro sentidos
Oh Brother!
Memoria de pez
Rafa y Miguel
Kimbo
Waira
Encuentro
Sonrisa
Radio Colifata
Inventemos el futuro
Muñecas
Corredor
Donde caben dos caben tres
Razones para creer
Chaval
Filipinas
Treinta y tantos

Anunciante
Campofrío
Atlético de Madrid
Sorteo del niño
Coca-Cola
Atlético de Madrid
Mahou
Estrella Damm
Ikea
Campofrío
Seat
Mercedes Benz
Once
Unicef
Flex
Coca-Cola
General Mills
Aquarius
Repsol YPF
Campofrío
Aquarius
Ikea
Coca-Cola
Coca-Cola
Metro de Madrid
Coca-Cola

Agencia
McCann Erikson
Sra. Rushmore
Grey
JFT Comunicación
Sra. Rushmore
Sra. Rushmore
Villarosás
SCPF
McCann Erickson
Atlético Internacional
El Laboratorio
JWT Delvico
JWT Delvico
Sra. Rushmore
McCann Erickson
TBWA
Sra. Rushmore
Y&R
McCann Erickson
Sra. Rushmore
SCPF
McCann Erickson
McCann Erickson
McCann Erickson
McCann Erickson

Fuente: elaboración propia.

Si bien la muestra seleccionada no es representativa del conjunto de piezas emitidas en
España a lo largo de estos últimos años, si conforma un conjunto significativo del que
colegir las notas más básicas del proceso creativo objeto de esta investigación.

1. Felicidad y creatividad: el revulsivo en tiempos de crisis
El decurso investigador comienza con una contextualización temática, social y temporal del
objeto estudiado. En este sentido, resulta especialmente relevante la definición, en términos
muy generales, de la situación económica y social en la que se desarrolla el fenómeno
observado así como los dos conceptos teóricos que protagonizan estas líneas: la felicidad y
la estrategia publicitaria del impacto emocional.

1.1. La felicidad y el impacto emocional como recursos publicitarios
La crisis financiera global que actualmente ahoga a las sociedades occidentales tiene su
origen en Estados Unidos en 2007, cuando las hipotecas basura o subprime concedidas a
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personas y empresas con dudosa solvencia supusieron el comienzo de una recesión que
todavía hoy se mantiene (Benítez y Cabrera, 2010). Sin duda, el momento más grave y
más esclarecedor fue la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más
importante de Estados Unidos, el 15 de septiembre de 2008. A partir de ese momento se
han ido produciendo diferentes convulsiones que han llevado a los gobiernos de ambos
lados del Atlántico a intentar paliar la caída mediante intervenciones (Serrano y Navarro,
2009), nacionalizaciones y a través de nuevas regulaciones en todos los ámbitos sociales.
En Europa se lanzó el Plan Europeo de Recuperación que en palabras de Serrano y
Navarro (2009: 3) pretendía “restaurar la confianza en los mercados, proteger a los
ahorradores, aliviar las tensiones de crédito, asegurar un flujo de financiación adecuado
para empresas y familias, y mejorar las reglas que rigen el sistema financiero.” De esa
manera se invirtieron en 2008 200.000 millones de euros en intentar recuperar a las
entidades crediticias más perjudicadas y reactivar el crecimiento (Granell, 2009).
En España, la crisis de las subprime vino a incrementar la propia recesión por el estallido
de la burbuja inmobiliaria y el fin del ciclo positivo que había vivido el país en el periodo
anterior. La importancia del sector de la construcción en el Producto Interior Bruto (PIB) y la
estrecha relación que esta actividad tenía con la financiera, debido a la facilidad con la que
se concedieron las hipotecas en la fase de bonanza, correspondiente a los primeros años
del nuevo milenio; provocaron que la crisis haya sido especialmente virulenta en España
(Bernardos, 2009). Los datos del paro de abril de 2012 cifran en 4.744.875 personas
(Europa Press, cuatro de mayo de 2012) lo que dibuja un panorama especialmente
complicado y desalentador para muchas familias.
Las empresas están sufriendo sobremanera esta crisis que ha terminado afectando a todos
los sectores industriales. Sin embargo, se puede observar una tendencia, encabezada en
muchas ocasiones por las empresas públicas y privadas, en diferentes ámbitos a exaltar el
sentimiento de grupo, la colaboración, el compañerismo y la fuerza de culturas como la
española (Ricou, nueve de septiembre de 2012). Así encontramos en tiempos de crisis
3

hechos como una considerable proliferación de los estudios sobre la felicidad o más
información en la prensa sobre las posibilidades de éxito de los emprendedores. En esta
línea se encuentran las comunicaciones comerciales y corporativas de algunas
organizaciones que han decidido erigirse como líderes de esta corriente no en un esfuerzo

3

Sirvan de ejemplo los trabajos de Teresa Trinidad Rodríguez Molina sobre “Felicidad, malestar,

descontento y calidad de vida. Una nueva perspectiva para el siglo XXI”, los de Namke Ahn y Francisco
Mochón Morcillo sobre “La felicidad de los españoles: factores explicativos” o “Felicidad y expectativas”,
los de Reynaldo Alarcón sobre el “Desarrollo de una escala factorial para medir la felicidad”, entre otros.
También es reseñable el considerable volumen de eventos y acontecimientos con la felicidad como
protagonista: el TEDx celebrado en noviembre de 2011 con la temática “El futuro de la felicidad” o todos
los encuentros y congresos que desarrolla el Instituto de la Felicidad vinculado a Coca-Cola. En otro
orden de cosas, la ONU hizo oficial en junio de 2012 que el 20 de marzo será el fía internacional de la
felicidad para “recordar que es un objetivo humano fundamental (ABC, veintiocho de junio de 2012).
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gratuito sino con la clara intención de alcanzar una ventaja competitiva muy fuerte: la de ser
los más comprometidos con el desarrollo sostenible y con el avance social.
Gobé (2005: 35) define el branding emocional, concepto cercano a lo mencionado hasta el
momento, como “el conducto por el cual la gente conecta de forma subliminal con las
compañías y sus productos de un modo emocionalmente profundo”. En esta línea se
plantean una serie de esquemas que permiten conectar profundamente a la marca con su
audiencia, en una relación que supera al objetivo básico de todo intercambio comercial de
satisfacer una necesidad.
En palabras de Ahn y Mochón (2007) “los seres humanos son los únicos capaces de
formular expectativas razonadas sobre su propia situación futura, y además estas
expectativas inciden sobre la felicidad.” Estos autores también hablan de los beneficios de
un moderado optimismo a corto plazo por lo que podríamos decir que un mensaje alentador
respecto a las propias capacidades o unas expectativas positivas puede favorecer el
desarrollo personal y la consecución de la propia felicidad, al menos en los instantes u
horas posteriores al impacto emocional.
Si bien toda comunicación publicitaria intenta persuadir, con una estrategia como la
mencionada, apoyada en el plano emocional, el objetivo de provocar un cambio en el
comportamiento del receptor del mensaje se hace todavía más evidente ya que como indica
Antonio Núñez (Vilaseca, 2006: 32): “La atención no se capta mediante argumentos
racionales, sino a través de imágenes que emocionen y cuanto más intensa sea esta
emoción, más profunda será la conexión neurológica conseguida en el cerebro del
receptor”.
La publicidad emocional es, en palabras de López Vázquez (2007: 32), “la persuasión
dirigida a los sentimientos del público [que] se centra ante todo en cubrir deseos y anhelos
profundos de manera real o simbólica.”
Por otro lado y para finalizar la contextualización pretendida, tomamos como definición de
felicidad la de Alarcón (2006) que habla de “un estado afectivo de satisfacción plena que
experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado”, entendiendo
por bien cualquier objeto material, idea, estado, sentimiento, etc., al que la le haya otorgado
un valor axiológico.

1.2. Análisis de la felicidad como recurso publicitario
Una vez realizado un breve acercamiento a los conceptos teóricos se procede a realizar el
análisis del contenido de los spots buscando perfilar una imagen general sobre la estrategia
que ocupa estas líneas.

El código de análisis empleado es el que sigue:

ACTAS ICONO14 - Nº 10 II Congreso Publiradio | 05/2012 | ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-940289-0-8 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

María Romero Calmache y Manuel Sánchez Sanvicente

96

Tabla 2. Código de análisis
I. Sobre los personajes

1. Identificación del sexo
2. Identificación de la franja de edad
3. Identificación de individuos solitarios

II. Sobre las acciones y reacciones

4. Acciones sociales observadas en el spot
6. Relaciones que se establecen entre los personajes

III. Sobre el discurso publicitario

7. Identificación de los elementos visuales y verbales
más significativos
8. Aparición de la estructura de cuento
9. Identificación de figuras retóricas

IV. Sobre los valores representados

10. Identificar la representación de la antítesis
11. Observación de valores en el comportamiento de
los personajes
12. Identificación de valores empresariales en el
mensaje comercial

Fuente: elaboración propia.

En una primera fase se han identificado los personajes, tanto protagonistas como
secundarios. La relevancia de esta observación reside en el hecho de que los personajes
de los spots muestran ideales o situaciones deseables para el ciudadano de a pie. Por esta
razón se ha observado una tendencia a representar a los personajes en entornos como la
playa, casas espaciosas y bien decoradas o, sencillamente, viviendo con especial ilusión
una situación cotidiana.
La multiplicidad de personajes (principales y secundarios) en los spots analizados hace
imposible calificarlos a todos en términos de sexo y volumen si bien sí se puede inferir que,
en términos generales, el sexo no es una variable relevante para representar la felicidad, o
lo que es lo mismo: en la recreación ficticia que supone la publicidad, la mujer y el hombre
son felices por igual por lo que ambos pueden representar una situación de este tipo.
En cuanto a la edad, y atendiendo a las 50 identidades protagonistas, el 26% de las
mismas se correspondería con bebés o niños de corta edad y el 10% con adolescentes. La
infancia, siempre ligada a la inocencia, el juego y, en definitiva, a la felicidad aparece
reflejada en numerosos spots publicitarios. Sin embargo, son los adultos jóvenes y maduros
los que más segundos protagonizan sumando un resultado del 50%. Por lo general, se
muestra a personas sanas, jóvenes y bien aparentes que aunque no se ciñan al estereotipo
de belleza modélica sí pueden representar la idea de perfección en un ciudadano típico.
Otro dato reseñable respecto a los protagonistas es la inexistencia de individuos solitarios.
Solamente se han identificado dos casos en los que se presentan a protagonistas que no
se relacionan explícitamente con otros. Podemos deducir que la felicidad es un estado
social que, por lo general, se disfruta en compañía de otros o así, al menos, lo transmite la
publicidad.
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El resultado anterior se contrasta con el análisis de las acciones que protagonizan los
personajes: tal como aparece en el primer gráfico el 43% de las mismas (las relacionadas
con la interacción social y el mantenimiento de contactos breves) requiere inevitablemente
de la presencia de dos individuos. La celebración y la risa son otros de los ítems más
representados y en ocasiones son la vía para identificar el momento feliz. También
podemos inferir que los momentos cotidianos se convierten en especiales en la publicidad
siguiendo el afán por transmitir un mensaje de esperanza y de felicidad para toda la
sociedad y para cualquier situación. Solamente dos anuncios aprovechan un momento tan
extraordinario como es un parto para emitir un mensaje especialmente impactante.
Figura 1. Acciones realizadas en los spots
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Fuente: elaboración propia.

Continuando en el esquema de análisis se han observado las relaciones que conducen a la
felicidad. Referimos una vez más, la idea de simplificar la felicidad a momentos cotidianos con
personas del entorno común: padres con hijos, abuelos y nietos, amigos, pareja, etc. En
ningún caso se establecen vínculos extraordinarios sino que se ofrece una percepción, en
ocasiones exagerada, sobre la realidad diaria. Estas ideas cuadran con el esquema general
planteado y suponen el basamento sobre el que se edifica toda la estrategia creativa definida:
la presentación de una realidad observada desde los ojos del que pretende quedarse con los
elementos positivos en un esfuerzo por superar lo claramente negativo.
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Figura 2. Relaciones entre los protagonistas
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Fuente: elaboración propia.

Respecto a los recursos discursivos, se han analizado varios elementos. En primer lugar, se
ha establecido una diferenciación entre los spots claramente textuales en los que el sonido y
el significado de las palabras tienen peso suficiente como para que la pieza sea entendida sin
necesidad de la imagen y viceversa. El resultado es que el impacto emocional y la transmisión
de un mensaje de esperanza y felicidad requieren de la imagen más que del sonido en el 72%
de las ocasiones estudiadas.
También se ha identificado la estructura de cuento, con planteamiento, nudo, clímax y
desenlace y un argumento ficticio y sencillo, en el 92% de los casos. Este dato hace evidente
el hecho de que la publicidad emocional cuenta historias completas y supone más que un
mensaje persuasivo, una información estéticamente agradable que permite a la empresa
identificarse con una serie de valores o ideas fácilmente transmisibles y recordables.
Figura 3. Figuras retóricas en el discurso
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En un tercer plano de análisis se han buscado figuras literarias en el discurso textual y visual
de las piezas en un afán por identificar las tretas propias del creativo publicitario para hacer
más comprensible algunos elementos complicados como la muerte, la enfermedad, lo
perecedero de los momentos felices o la satisfacción que produce la solidaridad o la empatía.
Los datos que han resultado de este análisis pueden observarse de forma gráfica en la Figura
3.
En ese sentido, la antítesis se repite más que el resto de figuras. El publicitario que formula el
discurso utiliza la antítesis para mostrar conceptos antagónicos siempre otorgando un leve
matiz de superioridad del mensaje positivo y esperanzador. El esquema sería “lo negativo
existe pero también se puede pensar en positivo e intentar minimizarlo”. En esta línea trabaja
Coca-cola con su referente “Encuentro”. Este spot de la McCann Erickson relaciona al hombre
más anciano con un bebé recién nacido. El varón cercano al final de la vida transmite un
mensaje basado en la superación, en la experiencia y en el consejo de vivir buscando la
felicidad aun en tiempos difíciles.
Las

representaciones

de

la

antítesis,

mostradas

en

la

Figura

4,

se

traducen,

fundamentalmente, en imágenes: una cara triste, el llanto, la enfermedad, la propia crisis
económica, la discusión entre personas afines o la propia muerte son conceptos que se
representan visualmente para, inmediatamente después, mostrar la idea contraria.
Figura 4. Representaciones de la antítesis
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Fuente: elaboración propia.

Por último, se han establecido dos variables de análisis para catalogar los valores humanos y
empresariales que se representan en estos anuncios. Se busca observar elementos comunes
que humanizan a la empresa en su búsqueda de una ventaja competitiva. Antes de pasar a
comprobar los resultados, es necesario matizar que la publicidad emocional basa su fortaleza,
precisamente, en la inserción de valores. Se pretende impactar mediante la representación de
acciones cotidianas pero ética y moralmente positivas. Por ello, la solidaridad, la amistad, el
amor y el cuidado de la naturaleza son valores propios del ser humano que aparecen
reflejados en los spots analizados. En otra línea, la esperanza, el compromiso y el orgullo de
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pertenencia a la cultura española son otra de las vías de impacto emocional. Se intenta que el
mensaje provoque una reacción de afinidad o empatía que lleve a una búsqueda de algo
mejor o, sencillamente, de la felicidad.
Figura 5. Valores humanos

Valores humanos
F elic idad

14%

6%

14%

A mis tad,	
  a mo r	
  fraternal,	
  div ers ió n,
impo rtanc ia	
  de	
  la	
  familia
C o mpas ió n,	
  a yuda,	
  e mpatía,	
  s o lidaridad

5%

A mo r	
  pas io nal
A mo r	
  po r	
  la	
  naturaleza

3%

33%
25%

C o mpro mis o ,	
  e s peranza
A uto es tima,	
  o rgullo

Fuente: elaboración propia.

Comprobamos, en la segunda parte de esta fase final del análisis que las empresas buscan,
precisamente, identificarse con esos valores que las hagan más humanas. De ahí coincide
que casi la mitad de los spots emitan un claro mensaje de compromiso con la sociedad.
También el liderazgo es un valor ampliamente empleado.
Figura 6. Valores corporativos
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Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
El impacto emocional que busca calar profundamente en los sentimientos del receptor es
una herramienta bien considerada en el sector y la felicidad como atributo en esa estrategia
se emplea en reiteradas ocasiones.
Tras el análisis de los 25 spots premiados hemos podido determinar unos objetivos
comunes que las marcas tratan de conseguir a través de la expresión de la felicidad en su
publicidad televisiva. El primero de los objetivos es influir positivamente en la imagen que
los públicos tienen de las marcas. En este sentido, se trata de personalizar los valores
empresariales con los spots para pasar de comunicar la identidad a comunicar una nueva
personalidad corporativa, más cercana, accesible y humana.
A partir de la comunicación de la personalidad corporativa se observa que las campañas
están estructuradas en formato de cuento con técnicas de storytelling, en las que los
protagonistas son “ciudadanos modelo”. Estos personajes son el símbolo humanizado de
las compañías, suponiendo todo este conjunto otro de los objetivos principales que
pretenden las marcas: transmitir un mensaje sencillo de entender y fácilmente asimilable
para la audiencia. Este esquema no es más que una recreación de la realidad que si bien
no es altruista sí contribuye al desarrollo y supone toda una corriente publicitaria, cuanto
menos, representativa del clima social.
En este sentido, el compromiso social es el instrumento más utilizado entre los valores
encontrados en los spots en coherencia con la situación económica actual y con el
sufrimiento de la población. El soporte para recurrir al compromiso social como valor es la
proyección del sufrimiento y la tristeza, y la utilización de la antítesis para comunicar,
inmediatamente después la felicidad, la autoestima, el orgullo y la esperanza.
La comunicación emocional y el uso de la felicidad como recurso publicitario suponen un
esfuerzo solidario por parte de los anunciantes a la hora de definir sus campañas en
medios masivos. Más allá de las tareas propias de la actividad mercantil como la mejora de
la imagen o el estímulo de las decisiones de compra, la comunicación emocional y positiva
supone una parte de la responsabilidad social empresarial y posiciona a la organización en
el lugar que le corresponde: el de ente vivo que debe contribuir al bien común.
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Resumen
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (denominadas TICs) y su principal referente,
la Web 2.0, se han convertido en un fenómeno con diferentes dimensiones interrelacionadas que pueden
ser objeto de estudio desde muchos campos del conocimiento. Se puede hablar de un todo parcelado
cuyas partes no pueden analizarse desde una perspectiva individualista y cerrada. Se observa un
fenómeno de carácter social con un desarrollo constante e irreversible, que se da en diferentes frentes a
la vez. El proceso de desarrollo de las tecnologías es mucho más veloz que su propia definición y estos
cambios están provocando la necesidad constante de reajustarse y adaptarse también desde el punto de
vista publicitario. Existe una dimensión de la Red como canal comercial de especial interés para el ámbito
publicitario, cuyos elementos y características permiten una relación marca-cliente no conocida hasta el
momento. La audiencia del medio y su actual crecimiento, lo convierten en un fenómeno de amplio interés
publicitario.
Mediante esta aportación pretendemos estudiar la creatividad en el contexto digital como medio comercial
y analizar su repercusión en la profesión publicitaria, principalmente en las nuevas tendencias
estratégicas y creativas a las que está avocando el panorama digital (E-commerce, geolocalización, redes
sociales, marketing mobile, nuevas tendencias en publicidad exterior, sensory branding, neuromarketing).
Como consecuencia de ello, se tratará igualmente el surgimiento de nuevos modelos de negocio en el
ámbito de la comunicación publicitaria, los cuales han provocado cambios de base en la concepción de
una profesión en la que, ahora más que nunca, se tiene especial interés por conocer y cuidar al
consumidor-cliente.

Palabras clave
E-Commerce, estrategia, publicidad, social media, perfiles profesionales

Abstract
The new Technologies of Information and Communication (TIC) and its main reference Web 2.0 has become
a phenomenon with different interrelated dimensions that can be studied from many fields of knowledge. One
can speak of a whole whose parts parceled can not be analyzed from an individualistic perspective and
closed. There is a social phenomenon with a constant and irreversible development.The process of
technology development is much faster than its own definition and these changes are causing the constant
need to adjust and adapt as well from the advertising point of view. There is a dimension of the Internet as a
commercial channel of special interest to the advertising field, whose elements and features allow a brandcustomer relationship isn’t known until now. The audience of the media and its current growth, make it a very
interesting advertising phenomenon.
This project aims to study the digital context like a commercial media and analyze their impact on the
advertising profession mainly in three areas: changes in the traditional structure of agency and ways of
business, new strategic and creative trends caused by digital context (e-commerce, geolocation, social
networking, mobile marketing, new trends in outdoor advertising, sensory branding, neuromarketing), and
and, consequently, the emergence of new business models in the field of marketing communication and
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has led to changes based on the concept of the advertising profession in which, now more than ever, is
particularly interested in knowing and care for the consumer-client.

Key words
E-Commerce, Strategy, advertising, social media, professional profile

Introducción
El auge de las cifras de la inversión en el medio Internet es un hecho innegable. Dentro del
panorama de crisis en el que nos encontramos inmersos, y donde las empresas comenten el
error de reducir o incluso paralizar los presupuestos destinados a la inversión en comunicación,
es en el apartado de inversión de la publicidad on line donde encontramos cifras alentadoras
para la profesión. El éxito de los smartphones y tablets unido a la proliferación de tarifas planas
de Internet ha revolucionado el paradigma publicitario cambiando tanto la creatividad como la
manera de aproximarnos al target.
El proceso de desarrollo de las tecnologías es mucho más veloz que su propia definición y
estos cambios están provocando la necesidad constante de reajustarse y adaptarse también
desde el punto de vista publicitario. Existe una dimensión de la Red como canal comercial de
especial interés para el ámbito publicitario, cuyos elementos y características permiten una
relación marca-cliente no conocida hasta el momento. La audiencia del medio y su actual
crecimiento, lo convierten en un fenómeno de amplio interés publicitario. Esta nueva manera de
entender las tecnologías, junto con la revolución social que ha supuesto, proporciona nuevas
vías para mejorar la eficacia en el seno de la comunicación publicitaria.
El denominado Comercio Electrónico (E-Commerce) supone la finalización de un proceso
persuasivo que guía al usuario a la consecución de la compra. Entendemos este término como
la compra o transacción económica que realiza un usuario a través del medio on line e
impulsado por un input publicitario. Pero la manera de llegar y consolidar este proceso implica
nuevas tendencias en la profesión publicitaria, donde la creatividad y la estrategia han de estar
más unidas que nunca para generar una aproximación emocional desde el cliente hacia la
marca.
Este panorama ha generado una revolución en las estructuras tradicionales de la agencia de
publicidad que ha provocado la re-activación del profesional publicitario en su formación diaria
del medio on line, pero también en su labor formativa hacia el anunciante cuya rentabilidad en
la inversión publicitaria ha adquirido su principal objetivo.
El panorama actual dibuja un escenario con numerosos y complicados retos para anunciante
y agencia:

• Falta de diferenciación en productos y marcas agravado por una saturación de la oferta.
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• Saturación comunicativa superando el umbral de atención de los targets y con una
fragmentación de los medios que dificulta la consecución de objetivos.
• Desarrollo de campañas de comunicación que, bajo diversas nomenclaturas (campañas
integradas, campañas 360º) buscan coordinar todas las piezas de comunicación para amplificar
y maximizar el número de contactos con el consumidor y que, por su complejidad, dificultan la
medición de la eficacia.
• Un consumidor cada vez más experto en las técnicas de comunicación. El crossumer es un
consumidor mucho más reacio a los planteamientos tradicionales de comunicación, conocedor
de las estrategias y usos del marketing y mucho más exigente.
• Un consumidor que, además, gracias a Internet ahora no actúa de forma individual sino que
cambia el modelo tradicional de comunicación al tener la capacidad de respuesta y de generar
e influenciar sobre comunidades de otros consumidores.

La industria publicitaria está inmersa en un profundo cambio que afecta la consecución de
acciones de comunicación más eficaces. La exigencia de eficacia para todas las partes es
mayor que nunca dentro de un entorno que evoluciona a una rapidez insólita, con cambio de
paradigmas constante y con una crisis económica que modifica, y va a modificar, el
comportamiento del consumidor.

Es preciso definir con la mayor precisión posible cuáles

pueden ser los caminos y en qué situaciones son más pertinentes para alcanzar los mejores
resultados para generar así mayor credibilidad, tanto para el área de marketing como para las
agencias publicitarias.
Por medio de este artículo, vamos a realizar un breve recorrido sobre las nuevas posibilidades
que brinda el E-Commerce, con especial atención, desde la óptica de los Social Media y la
geolocalización publicitaria. Veremos qué cambios ha experimentado la agencia de publicidad
tradicional y qué aspectos más significativos tiene el rol del receptor dentro del proceso
publicitario.

Objetivos
•

Establecer un panorama descriptivo sobre el E-Commerce desde una perspectiva del negocio
publicitario para ver en qué medida está influyendo a la hora de realizar campañas de
publicidad.

•

Describir qué es la geolocalización publicitaria, qué efectos tiene a la hora de crear mensajes
publicitarios y qué nivel de eficacia ofrece al consumidor dentro de los denominados Social
Media.

•

Analizar nuevos modelos de negocio que han surgido en España dentro del ámbito de la
comunicación publicitaria digital, como por ejemplo, el denominado E-Commerce y la
geolocalización publicitaria.

ACTAS ICONO14 - Nº 10 II Congreso Publiradio | 05/2012 | ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-940289-0-8 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Cristina González Oñate y Carlos Fanjul Peyró

109

Metodología
El tipo de metodología empleada es, principalmente, una metodología de carácter analítico
puesto que recopilamos la situación actual del comercio electrónico dentro del contexto
profesional de la comunicación publicitaria. A su vez, utilizamos el análisis de nuevos modelos
de negocio que han surgido como consecuencia del contexto previamente analizado.
Estudiamos algunas empresas con sede en España y que han sido las pioneras en utilizar la
geolocalización como arma estratégica publicitaria.

1. Nuevas Tendencias creativas y eficaces para el ECommerce
Son muchos los datos, estudios e investigaciones que se han publicado sobre el crecimiento y
alcance los medios on-line. Este tipo de datos demuestran a nivel mundial los adelantos que
existen al conectarse a la red. Ya no hay excusas ni barreras, todos tenemos a nuestro alcance
la tecnología on-line. Ya los términos como email, Facebook, Messenger, twitter, youtube, etc.,
son vocabulario de nuestra vida cotidiana. Toda esta revolución mediática nos lleva a cambios
de hábitos en nuestra vida diaria. Definitivamente la revolución de los medios on-line demuestra
la interactividad en un mundo globalizado que busca comunicarse, conectarse y relacionarse
entre sí.
Lo importante a nivel publicitario es estar preparado para esta revolución anunciada, hay q
adaptarse rápidamente a los nuevos cambios que se están produciendo día a día y reaccionar
inmediatamente para no llegar tarde, puesto que los medios on-line están formando parte
importante dentro de la economía mundial, una economía electrónica que sin duda está
trayendo nuevas oportunidades, desafíos y amenazas para las empresas tradicionales.
El éxito de esta evolución de medios tradicionales a la tecnología on-line se basa en varios
factores para llegar al grupo objetivo: la rapidez, la eficacia, la claridad y la facilidad son
primordiales en esta nueva tendencia. En definitiva, todas las acciones y estrategias
comerciales dedicadas al consumidor, entendiéndole como individuo con autonomía propia y
no como parte de un segmento publicitario.
Todas estas redes sociales funcionan porque en un principio no fueron creadas para aplicación
comercial. Esto viene justificado por las características que poseen: bajo costo de inversión,
fácil acceso, fácil comprensión, retroalimentación inmediata, etc. En realidad, son millones de
ordenadores y ahora móviles conectados entre sí, intentando y logrando compartir
experiencias, actitudes, impresiones y creencias alrededor del mundo y permitiendo el acceso a
un infinito número de usuarios durante las 24 horas y todos los días del año sin importar el
lugar, sexo, edad, raza, religión, etc.
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Es tan la infinita cantidad de información que se puede encontrar en la Red que podría
aparentar ser un caos de información que desorienta a cualquier usuario. Por eso debemos
saber cómo, cuándo y dónde hacemos el mayor efecto logrando la mejor empatía con él. En la
Red hay prácticamente todo, y casi todo es posible sin tener que moverse físicamente ni hacer
el mayor esfuerzo.
En definitiva lo importante es llegar al consumidor o al usuario de la mejor manera; sin
agobiarlo,

descubriendo las certezas y particularidades de cada uno y sabiendo que su

experiencia podría ser transmitida en cuestión de segundos a otros usuarios.
Todas las empresas, incluidas aquellas que ignoran las nuevas tecnologías, sentirán la
necesidad tarde o temprano de incorporarse a esta nueva manera de llegar al consumidor. No
es un trabajo fácil, ya que es un mundo nuevo que cambia constantemente tanto para la
sociedad en general, como para las empresas. Se enfrentaran a construir maneras diferentes
para adquirir bienes y servicios, acceder a información e interactuar con organismos; se
congregan a personas que tienen las mismas tendencias y puntos de vista sin restricciones en
cuanto ubicación geográfica y donde las marcas buscan satisfacer sus necesidades de
pertenencia entre ellas.
Es necesario estar actualizados en cuanto a este ámbito como empresa, individuo o profesional
ya que las redes sociales van más allá de una simple acción de publicidad o relaciones
públicas en el medio Internet.
En definitiva, el medio Internet, en especial, el modelo de negocio conocido como ECommerce, ofrece muchas posibilidades para el usuario a nivel de creatividad y a nivel de
eficacia de producto/servicio ofertado. A la hora de planificar una campaña de comunicación
publicitaria, debemos entender a Internet como un medio más dentro de la estrategia y no
trabajar de manera aislada, sino complementaria. La estrategia es un todo, las herramientas
son las partes. La clave reside en entender al medio Internet como un medio social donde la
gente habla de las marcas, pero lo más importante es comprender cómo hablan, dónde hablan
y quiénes hablan con el objetivo de poder entablar conversación.

1.1.

E-Commerce

Mientras gran parte de los canales de distribución tradicionales están atravesando un período
sensible, el comercio electrónico en España bate récords y se consolida como uno de los pocos
oasis en el desierto de la crisis. Así lo revelan también los últimos datos correspondientes a los
tres primeros trimestres del 2011 publicados por la CMT.
El acumulado hasta finales de septiembre de 2011 era de 6.799 millones de euros, un 26%
más que el año anterior, lo que nos hace prever que el total del ejercicio que se publicará en
mayo podría rondar los 9.200 millones de euros –siendo precavidos–. Permaneceremos
atentos a la publicación del informe correspondiente al 4º Trimestre y comprobaremos si
finalmente se sobrepasa el nivel de los 10.000 millones, lo que supondría una gran noticia para
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el sector. En otras palabras, las compras online realizadas en 2011 se han incrementado y
ahora representan un 11% sobre el total de compras hechas por los españoles según Eurostat.
Una cifra que nos sitúa por detrás de otras potencias europeas como Francia, Alemania o
Reino Unido, a pesar que el volumen de negocio del comercio electrónico mantiene una
progresión y tendencia creciente destacando el comportamiento del volumen de negocio
segmentado geográficamente.
Uno de los factores principales de esta desigualdad lo representa la brecha digital que existe
entre España y los países antes citados, así como el componente cultural con la herencia
anglosajona de la compra por catálogo. La penetración de Internet y de la banda ancha en
nuestros hogares es mucho menor debido al alto coste de contratación, uno de los más altos
de Europa. Pero aún así, la previsión para el futuro cercano es muy positiva ya que registramos
uno de los ritmos de crecimiento de nuevos usuarios de Internet más altos del continente.
Una previsión que nos permite determinar que el sector E-commerce en España ganará cuota
de mercado a medida que se reduzca la brecha digital. Sabemos que desde el internauta
al comprador online, y desde distribuidor físico a distribuidor online, sólo hay un pequeño paso
y las razones para abordarlo comienzan a adquirir fuerza en multitud de compañías.
Por una parte, los usuarios son cada vez más maduros, un 87% emplean la red como
herramienta para informarse sobre productos y servicios. Sigue existiendo la barrera de la
confianza, aunque gracias a los premium players como BuyVip, Pixmania, Offerum, Letsbonus,
Privalia, etc., que actúan como generadores de demanda, la barrera cada vez es menor. Hoy
sabemos que el comercio electrónico ofrece seguridad en el pago y multitud de garantías, con
la apuesta por parte de las compañías en desarrollar una política comercial muy ventajosa para
el usuario, ampliando plazos de devolución y facilidades en los cambios. Es un canal que nos
permite ahorrar tiempo y dinero, nos ofrece disponibilidad de una mayor variedad de productos
que serían inaccesibles por medio de los canales de distribución tradicionales así como ofertas
más atractivas. Además, la incorporación de un amplio abanico de productos y servicios
(alimentación, moda, mascotas, viajes, etc.) están enriqueciendo la oferta del sector y
ampliando el espectro de compra. Es hora de dejar a un lado aquello que se trata de
un fenómeno minoritario, aislado y elitista. Se trata de un fenómeno corriente, de masas y
global.

1.2.

Social Media

Como nos indica Revista de la Comunicación Interactiva (IAB SPAIN, 2010) la Red es un lugar
virtual donde los usuarios pueden ser analizados bajo su comportamiento, actitud, estado
anímico, sentido de pertenencia por medio de sus conexiones e interactividad así como la
viralidad e influencia que puede ejercer entre los que le rodean. El negocio en la red es una
cadena de valores entera donde cada negocio y persona crea o refuerza su propia marca. Es
preciso cambiar la mentalidad tradicional de la publicidad ya que el cliente on-line busca
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siempre algo nuevo, entra a resolver una necesidad de información, quiere algo en concreto y
le gusta ir directo al objetivo.
Por eso se debe distinguir de cualquier otra herramienta puesto que es una marketing uno a
uno (one to one). No consiste en la cuantía de mensajes, blogs o usuarios que tengas, sino que
radica en la capacidad de generar respuestas, recibir y tratar mensajes de estos usuarios. Ser
capaces de generar respuestas a partir de peticiones.
Lo que se denomina “feedback” o retroalimentación del usuario es una de las determinaciones
más importantes dentro de esta nueva forma de llegar, conocer y plasmar una idea o concepto
de marca. Este nuevo mercado busca dinanismo, velocidad y ahorro de tiempo.
Cada usuario que se inscribe en la Red tiene como opciones básicas crear un perfil el cual
consiste en fotos, videos, búsqueda de amigos y conocidos, acceso al perfil de sus conocidos,
clasificación de contactos, comentarios del perfil, mensajería instantánea y mensajes internos,
grupos de discusión y valoración de contactos.
Es importante dentro del ámbito que se desarrollan todos los medios on-line el poder definir
qué estrategia se va a seguir. Lo importante es combinar cada acción para que se logre el
mayor efecto en cada una. Está claro que no se puede comparar la inversión en medios
tradicionales como la televisión, radio, prensa, etc. ya que estas tienen un coste elevado en
comparación a estrategias que se puedan llevar a cabo en redes sociales, blogs, foros, etc.
Hay que determinar la red social a invertir puesto que cada una tendrá su segmento
determinado. Dentro de estas “pequeñas” comunidades existen parámetros a los cuales se
debe someter una empresa, producto o asociación para que funcione de una manera óptima y
eficaz.
Las redes sociales son un gran ecosistema que se retroalimenta continuamente, por eso no
tendría sentido intentar encasillar cada una de las funciones ya que el entorno evoluciona y se
genera más contenido diario. Cada vez más existen menciones online, más departamentos
quieren tener presencia online, etc.,, pero más contenido no debe influir en la calidad del mismo
y, por tanto, deberemos seleccionar bien qué decimos y en qué conversaciones aportamos
puesto que lo importante es llegar de la manera adecuada y más sencilla posible.
Es importante recalcar el avance de las redes sociales en España que publica la consultora
eMarketer. Se nos coloca a España en un ranking mundial por encima incluso de Estados
Unidos, en el quinto puesto. Es necesario destacar que este panorama cambia a diario y hay
redes que surgen y evolucionan y ofrecen al usuario mayores herramientas actualizadas para
poder llegar y solventar necesidades del internauta.

1.3.

Geolocalización
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Es la determinación de la ubicación geográfica por medio de un dispositivo móvil u ordenador y
por cualquiera de los medios disponibles para lograrlo. Para determinar la ubicación, existen
varias maneras de hacerlo, entre ellas están la identificación del router al que el usuario está
conectado, la red del proveedor, el teléfono móvil o directamente por el receptor interno de
GPS del dispositivo. (Ávila, 2011). Este control se ha aplicado y adecuado a las redes sociales
para combinar diferentes estrategias de publicidad para acercar al usuario productos y
servicios. Tiene la ventaja de poder aplicarse en tiempo real por medio de los móviles y
acceder al consumidor de manera que la ubicación ayude a guiar la experiencia con el producto
o servicio.
Entre los más conocidos están: Facebook Places, Foursquare, Gowalla, yelp, loopt, etc. Todos
con una mecánica de puntos, promociones, cupones, opiniones, etc., y que todas ellas otorgan
una recompensa al usuario siempre que comparte su experiencia. Esta recompensa tiene el
objetivo de fidelizar al consumidor.
A la publicidad basada en servicios de geolocalización le aguarda un próspero futuro por
delante. Según un reciente estudio de PyramidResearch, esta modalidad publicitaria acaparará
una tercera parte de la inversión global en publicidad móvil en los próximos cuatro años. En
2015, la publicidad basada en servicios de geolocalización alcanzará en todo el mundo un
volumen de inversión de 6.200 millones de dólares.
El rastreo de los movimientos de los usuarios por internet, ya sean mediante los botones de
“me gusta” en Facebook, los de “+1” en Google, cookies o cualquier otra forma de seguimiento,
permite a las empresas tener bases de datos detallados de los usuarios de internet. Estos
sistemas consiguen mejoras significativas a la hora de monitorizar las inversiones online
aumentando los ratios de conversión en ventas gracias a la aportación específica que ha hecho
la publicidad. A priori, estas tendencias publicitarias pueden parecer beneficiosas para los
consumidores pues en cierta manera se ahorran publicidad indiscriminada y molesta. Sin
embargo se podría estar vulnerando la LOPD -Ley de Protección de Datos- y la LSSI -Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información-. Por ejemplo, los servicios de geolocalización
pueden aproximar la ubicación de un dispositivo -se supone que también a su dueño- hasta
distancias menores a 50 metros de donde está conectado. Sin embargo, sólo un juez puede
dar permiso para la localización concreta de un usuario mediante su conexión a internet bajo
petición al proveedor ¿Han de tener las empresas de geolocalización la misma información de
que dispone un juez? ¿Hasta dónde llega la privacidad de los usuarios en Internet si sus
movimientos se van a ver reflejados en los perfiles de sus contactos o allegados?
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2. Principales empresas ubicadas en España y especializadas
en el E-Commerce
A continuación vamos a exponer algunas empresas especializadas en el comercio electrónico y
que han surgido como modelo de negocio especializado en este sector.
Una de ellas es Publicidad.net (www.publicidad.net), empresa dedicada a la planificación
de campañas de marketing online. Empezó a funcionar a principios de 2004 y en poco tiempo
se ha convertido en una importante Red de Medios Hispana. Su audiencia mensual en España
alcanza los 7,6 millones de usuarios únicos (Nielsen Netratings Netview / Diciembre 2010); a
nivel internacional, cuenta con más de 26 millones de usuarios únicos al mes.
La clave del éxito de Publicidad.net es la segmentación y localización del tráfico, dando una
respuesta exacta a cada cliente para llegar a un tipo de público muy concreto. Ofrecen un
servicio global de calidad y confianza, ayudándose de una de las tecnologías AdServer más
potentes del sector.
Esta empresa se caracteriza porque analiza de manera continua el perfil de los internautas, su
geolocalización como método para conectar con él y, sobre todo, el perfil horario en el que se
encuentra. A partir de estos recursos y de esta información, elaboran planes de campaña a la
carta del anunciante.

Otra empresa interesante y especializada en el comercio electrónico, en concreto, en redes de
afiliación estratégica, es Zanox (www.zanox.com), compañía multinacional alemana con sede
en Madrid y que constituye la red más grande de Europa para la publicidad online basada en
performance. Este modelo de negocio se basa en dos principios muy simples: los anunciantes
aprovechan nuevos canales de venta, el pago se realiza sólo cuando se vende un producto o
gana un nuevo cliente, y los afiliados tienen acceso a los anunciantes más atractivos y a las
mejores oportunidades para monitorizar su tráfico de la mejor manera posible.

El desarrollo constante y positivo que tiene esta compañía se basa en un modelo de negocio
basado en resultados orientados a la innovación, al avance tecnológico y a un servicio
excepcional. Con zanox, los anunciantes tienen acceso a ingresos adicionales en todo el
mundo, ganan nuevos clientes y pagan sólo por resultados. La red abre un canal adicional de
ventas internacionales para las agencias y sus clientes. De esta manera, Zanox ofrece a los
afiliados productos innovadores y servicios globales para la monetización de su tráfico. Además
del Marketing de afiliación, los denominados Zanox Web Services y Zanox Application Store
ayudan a las empresas principales en todas las industrias, en la monitorización de Internet y
aplicaciones móviles.
Zanox fue fundada en el año 2000 por Thomas Hessler, Heiko Rauch y Jens Hewald. Hoy en
día, la compañía es propiedad de Axel Springer AG, con una participación accionaria de 52,5%,
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y de Swiss PubliGroupe AG con 47,5%. El Grupo zanox tiene sucursales en Alemania,
Inglaterra, Francia, España, Italia, Suecia, Holanda, Polonia, Suiza, Turquía, Brasil y EE.UU. A
nivel mundial, más de 600 personas trabajan para zanox y sus compañías asociadas.
La empresa Madvertise (www.madvertise.com) constituye una red móvil cuyo principal objetivo
reside en identificar y captar la atención del target a través de la realización de campañas en
webs móviles y aplicaciones. Se centran principalmente en la geolocalización como vehículo
para focalizar las campañas de publicidad en los móviles del target. Proporciona un sistema de
auto gestión para los clientes, es decir, sirve como plataforma y se vende como tal,
proporcionando las bases necesarias para el E-commerce del cliente aunque es éste quien
determina su estrategia publicitaria. La geolocalización es una de sus especialidades y esta
empresa fue una de las pioneras en implantar en España este modelo de gestión publicitaria.
La empresa onestic (www.onestic.com) está compuesto por cinco profesionales especializados
en estrategia y desarrollo en comercio electrónico. Su trabajo comienza mucho antes de trazar
una sola línea. Estudian el proyecto, analizan el mercado y desarrollan una estrategia
determinada. Inmediatamente después, la audacia y la creatividad aseguran que cada proyecto
sea más nuevo, más brillante y más sólido. Cuentan con un sistema de trabajo altamente
optimizado, profesionalizado y flexible, para llegar a cumplir los objetivos de una forma más
eficiente y rápida que el resto en nuestro entorno. Para ello dentro de sus servicios incluyen
estrategia E-Commerce, donde realizan planes estratégicos que van desde producto o servicio
hasta las operaciones y contingencias a realizar, desarrollo e implementación del mismo
mediante plataformas de comercio electrónico a medida del cliente y con integradores
logísticos para su correcta ejecución; Diseño y creatividad del website con guía de estilos y
producción creativa; Auditoría, con informes periciales adaptados a la legislación y teniendo en
cuenta resultados y experiencia de compra; Análisis e investigación ,con test, benchmarking,
analíticas de optimización de resultados; Gestión de mercancías y catálogo de los diferentes
productos/servicios ofertados con integración de operadores logísticos; Y por último,
seguimiento y mejora con sistemas de monitorización y planes de mantenimiento ad hoc para
cada cliente. Esta empresa aporta un programa integral y especializado para E-Commerce
según las necesidades de los clientes y englobando todos los procesos, desde la idea
estratégica hasta la evaluación de su implantación.

Conclusiones
Después de analizar las diferentes modalidades que el comercio electrónico aporta dentro de la
comunicación publicitaria, así como la especialización de empresas dedicadas a la puesta en
marcha de planes y servicios dedicados a los social media y, con especial atención, a la
geolocalización como vehículo de eficacia publicitaria, observamos que estas nuevas
tendencias que existen en el mercado on-line provocan que la adaptación sea aun más rápida
si lo que pretendemos es llegar a nuestros usuarios. Nunca es fácil cuando se trata de
relacionarse con un individuo o grupo de personas, pero lo fundamental es llegar a conocer y
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empatizar con el consumidor para que la marca logre tener un acercamiento y un compriso
frecuente con el interesado.
El planteamiento reside en desarrollar la estrategia publicitaria más adecuada logrando primero
crear y expresar lo que la persona quiere recibir. Despúes es importante que el usuario
comparta esa experiencia u opinión con el resto de la Red y conocidos. Además de tener todas
estas cualidades, dentro de la estrategia es preponderante el poder llegar a divertir al usuario
de manera que sienta que la experiencia con la marca haya sido informativa, placentera y,
sobre todo, que la marca haya escuchado y entendido las necesidades del usuario. Es
fundamental la visibilidad, cualquier empresa puede adquirirla, ya no hay excusas de dinero y
poca inversión para un plan estratégico de publicidad con las nuevas tecnologías.
Hay que dirigirse al mercado directamente, segmentado, identificando exactamente los valores
de marca y la entrega al internauta. Los usuarios siempre deben percibir que son parte de la
marca. Mientras más directo es el mensaje, más fidelidad tendrán hacia la marca. Pero lo que
más destacamos es la creación de una oferta adhoc para el cliente y localmente próxima al
mismo.
Dentro de las redes sociales los mercados son conversaciones. Éstas son lo primordial para
analizar, relacionar, concluir y ejecutar acciones y atraer capacidad de atención. Los social
media junto con la publicidad geolocalizada, proporcionan al sector de la comunicación
publicitaria nuevas vías para la eficacia en la recepción de los mensajes comerciales.
El consumidor tiene un voz, y es fundamental que la marca le permita expresar lo que siente y
piensa. A partir de este tandem, los efectos positivos creados entre el vínculo marca-cliente
pueden ser:

1. Posibilidad de abrir un diálogo muy directo con el comsumidor y conocer hábitos,
necesidades y percepciones.
2. Un posicionamiento postivo de la marca.
3. Una vez consolidada la red social los costes son muy reducidos para la comunicación con
los diferentes targets. Hay un ahorro en la investigación de producto y servicios y, como
consecuencia, se puede involucrar en el proceso de creación o mejora de un nuevo producto o
servicio.
4. Refuerza largo plazo relaciones usuario marca.

Definir una estrategia de marketing social permite objetivos claros, ganar reputación, ventas o
credibilidad, influir, generar más tráfico, aumentar número de usuarios registrados de una web,
difundir una campaña viral, etc. La no presencia en los social media y su vinculación con el
comercio electrónico, puede generar pérdidas comerciales para las ventas de las empresas.
Las estrategias publicitarias son múltiples e infinitas dependiendo del producto o servicio, y se
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abre un ámbito nuevo lleno de acciones en las cuales se puede llegar al cliente directamente
buscando acercarlo cada vez más a los valores del producto y utlizando las últimas tecnologías
en los móviles 3G.
Para todo hay que invertir tiempo y esfuerzo pero indiscutiblemente las redes sociales abren un
abanico infinito de gestiones en las cuales la publicidad y las Relaciones Públicas tienen
acceso directo sin incurrir en inversiones extremandamente altas para las empresas. Por ello
debemos incluir eficazmente todos los medios de Internet en nuestros planes de mercadeo
para poder llegar a competir y fidelizar a nuestros clientes.
En definitiva, nos acercamos al final de un modelo de negocio en el que el usuario busca en
Internet, aproximándonos cada día más a uno en el que los productos -servicios, bienes,
información…- nos encuentran a nosotros. Y ello se puede llegar a fomentar mediante el uso
correcto de nuevas estrategias publicitarias relacionadas con la geolocalización, el marketing
on line y las redes de afiliación para proporcionar un aumento en la eficacia del mensaje
creativo.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar las estrategias de persuasión utilizadas en las cuñas publicitarias de
distintas variedades del español considerando los recursos que se utilizan en la llamada para atraer la
atención del oyente. El corpus de análisis de los enunciados publicitarios se ha extraído de la plataforma
http://dfe.uab.es/corpusuab/index.php, de la que se pueden descargar los ficheros de audio y su
transcripción ortográfica. Se han estudiado 150 anuncios de Argentina, Chile y España, 50 para cada
país, grabados entre diciembre de 2009 y noviembre de 2011. El análisis de estas cuñas ha permitido
realizar una clasificación de los distintos recursos textuales, orales y sonoros empleados en la llamada.
Los recursos textuales se refieren a la manera de elaborar el discurso mediante estrategias como el
empleo de figuras literarias o la inserción de diálogos. Los recursos orales están relacionados con la
articulación y los rasgos prosódicos ―intensidad, tono, duración― utilizados en la emisión del mensaje.
Además, también se han clasificado aparte lo que hemos denominado recursos sonoros, los ruidos o
sonidos no lingüísticos que aparecen al inicio de las cuñas.
Los resultados de la comparación de las estrategias persuasivas en la llamada de las cuñas de Argentina,
Chile y España nos muestran que en los tres países se utilizan de una manera diferente. Teniendo en
cuenta las características textuales, Chile es el que presenta mayor variedad de estrategias de persuasión
en las cuñas publicitarias, mientras que España y Argentina prefieren recurrir a procedimientos como
mencionar la marca del producto al inicio o utilizar figuras literarias. Además, España emplea a menudo
diálogos donde se presenta una situación en la que los participantes tienen un problema y lo resuelven

1

La investigación necesaria para llevar a cabo este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda del del Comissionat per Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (n.º de ref. SGR2009-1067).
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gracias al producto anunciado. En relación con las características orales, Argentina y España emplean la
prosodia como un conjunto de rasgos que actúan al mismo tiempo, mientras que Chile prefiere que ese
conjunto de rasgos sirva para enfatizar un fenómeno lingüístico, como el acento o la entonación. Por
último, los recursos sonoros solo constituyen un 8,7% de todos los casos analizados.

Palabras clave
Cuñas publicitarias, estrategias de persuasión, recursos textuales, recursos orales, español peninsular,
español de América Latina

Abstract
The aim of this work is to analyse the persuasive strategies used in radio advertising in different varieties of
Spanish in the beginning of the adverts taking into account the first contact with the listener. We have
analyzed 150 samples of adverts from Argentina, Chile and Spain, 50 for each country. Adverts have been
recorded from different radio stations at random during December 2009 to November 2011 (they are available
in http://dfe.uab.es/corpusuab/index.php). Different resources have been established at the beginning of the
commercial messages, considering textual features, oral features and audible signals. Textual resources are
related to the way to develop the discourse of the commercial break; oral resources are associated to how it is
structured and what prosodic features ―intensity, tone, length― are being used in the message. Finally, we
have classified audible signals, those noises or sounds which appear at the beginning of the adverts and
sometimes they keep relation with the product. Nevertheless, they cannot be considered linguistic features.
The results in the comparison of the persuasive strategies show us that the three countries use them in a
different way. Considering textual features, Chile presents a major linguistic variety of persuasive resources in
the advertising, whereas Spain and Argentina prefer to put the product at the beginning or the use of some
literary figures. Furthermore, Spain uses dialogues where the participants have problems and they solve them
by means of the product. In relation to oral features, the prosody acting together is more important in
Argentina and Spain, but Chile prefers emphasizing a linguistic phenomenon. To finish, audible signals only
represent a 8,7% of all analysed cases.

Key words
Advertisement, persuasive strategies, textual features, oral features, European Spanish, American
Spanish

Introducción
El análisis de las estrategias lingüísticas empleadas en la elaboración de cuñas radiofónicas de
los distintos países de habla española permite ahondar en el conocimiento de este género
publicitario desde una perspectiva contrastiva que ponga de manifiesto cuáles son los recursos
que pueden considerarse de ámbito panhispánico, así como las diferencias existentes en los
mensajes emitidos en cada una de las áreas geográficas. En estudios anteriores ―véanse,
especialmente Freixas-Machuca (2010) y las contribuciones reunidas en Alcoba-Poch (2011)―,
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se han analizado con detalle distintos aspectos de la elaboración de mensajes publicitarios
radiofónicos en España y en América Latina, tales como los recursos lingüísticos más
recurrentes en las distintas partes del anuncio (Freixas-Machuca 2010 y Machuca 2011), la
caracterización de la argumentación (Alcoba-Poch 2010, Alcoba 2011 y Alcoba en prensa), el
empleo del diálogo (Freixas 2011), la función del humor (Hernández Toribio 2011), el
2

tratamiento de la voz (Poch 2011) y las estrategias discursivas (Prat 2011) .
En esta contribución se pretende profundizar en el estudio específico de las estrategias de
persuasión propias de la primera parte de los anuncios radiofónicos, la llamada, atendiendo al
análisis de los recursos textuales, las estrategias orales y los elementos sonoros empleados
para captar la atención del oyente. Se parte del análisis de 50 cuñas representativas del
español peninsular y de 100 cuñas procedentes de dos variedades hispanoamericanas: el
español de Argentina y el de Chile. Se han elegido estos países por tratarse de aquellos en los
que en un primer análisis (véase Freixas-Machuca 2010 y Machuca 2011) detectamos una
mayor riqueza de recursos expresivos que nos permite realizar una clasificación más extensa y
detallada de las estrategias de persuasión utilizadas en la publicidad radiofónica.

Objetivos
Los dos objetivos principales que se plantean en este trabajo son, por un lado, poder llegar a
una sistematización de las estrategias empleadas en las cuñas publicitarias con el fin de llamar
la atención del posible usuario del producto que se anuncia y, por otro, comprobar si esos
recursos son generales en las tres variedades del español analizadas o dependen del país en
que se realizan las cuñas: Argentina, Chile y España.

Metodología
El corpus de análisis de los enunciados publicitarios ha sido extraído de la plataforma Cortesía
3

y publicidad (disponible en http://dfe.uab.es/corpusuab/index.php) , de la que se pueden
descargar tanto el fichero de audio, como la transcripción ortográfica de las cuñas analizadas.
Estas cuñas han sido grabadas entre diciembre de 2009 y noviembre de 2011. En Alcoba y
Poch (2011) se explica con detalle el procedimiento de selección de los países y de las
cadenas para llevar a cabo las grabaciones de los anuncios radiofónicos.
Se han intentado sistematizar las estrategias persuasivas de aquella parte de la cuña que Rey
(1996) definió como llamada. Rey estableció que el mensaje publicitario puede dividirse en
cuatro partes: la llamada de atención al oyente, la Presentación del producto, la Argumentación
de los beneficios del producto y la Apelación al receptor. Según este autor, la llamada puede
2

Los estudios reseñados fueron posibles gracias a la ayuda de la DGICYT para el proyecto «La expresión de la
cortesía lingüística en español: estudio de los marcadores gramaticales y fónicos desde una perspectiva
panhispánica», dirigido por Dolors Poch (n.º de referencia FFI2008-02103).
3
La elaboración de esta plataforma fue posible gracias a la subvención recibida para el proyecto mencionado en la
nota anterior.
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estar constituida "por una frase atractiva, misteriosa o provocativa que despierte la curiosidad
del receptor o por un recurso sonoro contundente que rompa la monotonía de la escucha y
obligue al destinatario a prestar atención al mensaje" (Rey 1996: 246).
Freixas y Machuca (2010) a partir de un análisis gramatical del enunciado publicitario definieron
la llamada como "el rasgo sonoro que, al comienzo de la cuña radiofónica, recibe el oyente
para captar su atención. Puede estar compuesta por un mensaje lingüístico o bien por cualquier
sonido que sorprenda al receptor: una música, un ruido, un cambio de tono en la voz, etc. (p.
198). No obstante, en este artículo ya se señala que en algunas de estas cuñas no hay llamada
y el anunciante pasa a la presentación de producto sin ni siquiera mencionar el nombre de
dicho producto. Un ejemplo de esto lo ilustra la cuña de (1) correspondiente a una agencia
inmobiliaria de Chile, en la que la articulación y la prosodia no actúan como recurso sonoro, ya
que se realiza de una forma neutra:
(1) Vivir en un añoso parque con la privacidad que siempre buscaste es hoy una realidad. Explora
condominios Chacra Los Olmos, sólo cuarenta y siete departamentos de entrega inmediata, en
Nicanor Plaza 2377 La Reina Alta o en chacralosolmos.cl. (Chacra Los Olmos, Chile, Radio
Infinita, 06/XI/2009).
Para la sistematización de los recursos utilizados en la llamada se ha procedido a una primera
clasificación en la que se analizan, por un lado, los recursos textuales, que se refieren a la
manera de elaborar el discurso de la cuña; por otro, los recursos orales, que están relacionados
con cómo se articula y qué rasgos prosódicos ―intensidad, tono, duración― se utilizan en la
emisión del mensaje. Además, también se han clasificado aparte lo que hemos denominado
recursos sonoros, es decir, aquellos ruidos o sonidos que pueden tener o no relación con el
producto, pero no son signos lingüísticos, por lo que pueden considerarse estrategias
extralingüísticas.

1. Recursos textuales
En este apartado se estudian todos los mecanismos de construcción del texto que conforma la
llamada. A diferencia de lo apuntado por Rey (1996: 246), se constata que, en muchos casos,
la llamada de las cuñas radiofónicas no se limita a "una frase atractiva, misteriosa o provocativa
que despierte la curiosidad del receptor", sino que se trata de un discurso más amplio en el que
se emplean distintas estrategias para captar la atención del oyente. En este sentido, destaca
especialmente el recurso del diálogo, que se encuentra al inicio del 20% de los anuncios
estudiados, y que permite recrear una situación en la que se sitúa al oyente para después
presentar el producto publicitado. Tanto en las llamadas cuya extensión se reduce a un
enunciado impactante, como en las que están conformadas por un texto más amplio, es posible
detectar el empleo de una serie de estrategias recurrentes para la construcción de discursos
con fines persuasivos.
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En este primer acercamiento al análisis de los recursos textuales en la llamada de las cuñas
radiofónicas, se ha realizado una clasificación en la que se han agrupado las piezas
publicitarias del corpus recogido según el procedimiento estilístico más destacado en cada
caso. Si bien en la llamada de una misma cuña pueden coaparecer distintas estrategias de
persuasión relacionadas con la construcción del discurso (y, a su vez, estas pueden verse
potenciadas con los recursos orales que se exponen en el apartado siguiente), es posible
identificar el recurso predominante. En unos casos, organiza el contenido de toda la llamada
mediante el desarrollo del discurso a través de un género textual como el diálogo o la
narración; y en otros, se trata del rasgo más sobresaliente que aparece en primer lugar, como
en las cuñas que se inician con la mención de la marca o del producto que se publicita. En
resumen, en la tabla 1 se muestran los recursos discursivos que se han podido identificar,
ordenados por la frecuencia de aparición en las cuñas estudiadas:

Recursos
Recurso estilístico o figura literaria
Diálogo
Marca del producto
Léxico: enfático/para simular una situación
Enunciado interrogativo
Apelación
Narración
Saludo
Diferentes respuestas a la misma pregunta

Porcentaje
de aparición
22%
20,5%
18,1%
15%
6,3%
5,5%
4,7%
4,7%
2,4%

Tabla 1. Porcentaje de frecuencia de los recursos textuales utilizados en las cuñas analizadas.

Los recursos estilísticos se emplean en las cuñas de los tres países estudiados para potenciar
el contenido del mensaje de la llamada, especialmente cuando esta anticipa la argumentación
sobre los beneficios del producto que suele desarrollarse con más detenimiento en la parte
central de la cuña. En este sentido, se encuentran definiciones del producto destinadas a
resaltar sus cualidades (“Es fuerte por fuera para bancarse todo. Es suave por dentro para tú
comodidad”, para describir un coche, Pick up Ford Ranger, Argentina, Cadena 3 Argentina,
10/12/2009) o los valores que se le asocian (“Seguridad es saber que por muy dura que haya
sido la semana, el puente será perfecto. Garantía es saber que volverás de tu puente con una
sonrisa. Confianza es saber que no desperdiciarás el mejor puente del año”, Viajes El Corte
Inglés, España, Onda Cero, 10/XI/2011). Las figuras literarias que destacan la forma del
mensaje de la llamada también contribuyen a intensificar el mensaje, como ocurre con los
paralelismos (“El Madrid de hoy. El Madrid Premier. Spa Premier”, Spa Premier, España, Onda
Cero, 17/III/2011), las repeticiones (“Ahorró un 20%. Ahorró un 40%. Ahorró un 30%”,
Agroactiva, Argentina, Cadena 3 Argentina, 10/XII/2009) y las enumeraciones, como la
dedicada en una cuña publicitaria a presentar distintos momentos en la vida de una familia:
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(2) El anillo, el matrimonio, la luna de miel, el embarazo, los nueves meses, los niños, el chupete,
los pañales, los llantos, la cuna, el jardín, la gripe, las vacunas, el parque, los juegos, el colegio,
la casa nueva, el perro, los cumpleaños, las fiestas de navidad, los permisos, las llevadas a las
fiestas, las buenas notas, la PSU, la universidad... (Seguro de Vida Consorcio, Chile, Duna FM,
30/11/2009).

En estos casos el mensaje de la cuña se genera a través del ritmo conseguido mediante la
redundancia, la repetición de estructuras y de contenidos semánticos (Rey 1996: 251). En
cambio, se requiere en un mayor grado la capacidad interpretativa de los oyentes en los casos
en que se recurre a los juegos de palabras, como ocurre con el ejemplo siguiente, en el que se
combinan recursos lingüísticos y sonoros en la llamada para aludir a dos significados de obra
(‘función’ y ‘construcción’):
(3) Llamada: “En Chile existe una obra donde no son aplausos los que inundan la sala...”
[TIMBRE Y VOCES DE NIÑOS EN UNA ESCUELA]
Presentación/argumentación: “Esta es la obra de nuestros constructores que durante sesenta
años han levantado colegios, puentes, hospitales, viviendas, carreteras y la más importante red
social privada de Chile. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de
todos” (Cámara Chilena de la Construcción, Chile, Radio Bio Bio, 11/XI/2011).
También suponen establecer una complicidad con los conocimientos del oyente las llamadas
construidas a partir de la intertextualidad, como en (4), donde se evoca el cuento popular de La
lechera, o en (5), donde se recuerda una canción de moda:
(4) Juan Martínez es el flamante dueño de una French Poodle, hija de campeones. La perrita está
en celo y en unos días va a cruzarla con un macho de pedigrí finísimo. Ya se imagina todo el
dinero que va a obtener de la venta de esos cachorritos divinos y todo lo que va a comprar para
su casamiento. Pero al que no se imagina es a Pepo [música], el Cuquito del barrio que
aprovecha que la puerta del criadero está mal cerrada y que por su culpa, en unos meses, lo
que realmente va a tener son muchos Cucos Poodle” (Moviestar, Argentina, Radio Mitre Clarín,
11/XI/2011).
(5) [VOZ DE HOMBRE:] “Este es el ritmo: [VOZ DE MUJER CANTANDO] Ritmo… ritmo de la
Cope…” (Cope, España, Cope, 14/IX/2011).

Tras los recursos estilísticos, la estrategia discursiva más empleada en las llamadas estudiadas
es el diálogo como un procedimiento que “mitiga el carácter exhortativo del mensaje
publicitario” (véase Freixas 2011). Como se señaló en Freixas-Machuca (2010) y Freixas
(2011) los diálogos suelen situarse en la llamada, lo que demuestra que se trata de una
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4

estrategia muy valorada para captar la atención del oyente (Perona 2007: 238) , especialmente
en España y en Chile, donde se observan los porcentajes más altos de empleo de este recurso.
En la mayoría de los casos se trata de la dramatización de una conversación familiar que nos
sitúa en un contexto en el que el producto puede aportar una solución al problema planteado o
bien de una situación en la que un posible cliente o comprador establece una conversación con
el empleado de una empresa. Tal y como se estudia en Freixas (2011) y se ejemplifica más
adelante (22), en el apartado dedicado a los recursos orales, la eficacia comunicativa de los
diálogos va ligada a la recreación del léxico, la sintaxis, la articulación y la prosodia propias de
cada situación de habla evocada. Como se muestra en los resultados (véase figura 1), el
diálogo no se emplea del mismo modo en las cuñas publicitarias de los países estudiados, ya
que en España y especialmente en Chile es uno de los procedimientos preferidos para
construir la llamada, mientras que en las llamadas de las cuñas de Argentina se recurre,
fundamentalmente, a los recursos estilísticos y a estrategias más convencionales como la
mención de la marca del producto al inicio de espacio publicitario.
Rey (1996: 246) ya consideraba "fundamental" que al inicio de la cuña "aparezcan el nombre
del producto y la ventaja principal". En el corpus analizado se ha podido constatar que, si bien
este es un recurso aún muy empleado en las cuñas de todos los países estudiados, no es el
más frecuente. Como puede apreciarse en la figura 1, España prefiere los recursos estilísticos,
Chile el diálogo y en Argentina las estrategias más empleadas en la llamada son, a la par, los
recursos estilísticos y la mención a la marca del producto. Entre los países que más emplean
esta técnica, Argentina y España, se observa un uso diferenciado de esta estrategia, ya que
mientras que en Argentina predomina el esquema tradicional señalado por Rey (1996:246), en
el que la mención a la marca va seguida de la cualidad más destacada del producto (6 y 7), en
España, la marca suele presentarse como el sujeto de una acción determinada (8 y 9):
(6) Dúo, el único directo sobre el óxido (Dúo, Argentina, Radio Mitre Clarín, 11/XI/2011).
(7) Martin y Martin. La línea más completa en ventiladores de techo (Martin y Martin, Argentina,
5

Radio Mitre Clarín, 11/XI/2011) .
(8) Costa Cruceros lanza la “Operación nido” (Costa Cruceros, España, Cadena 100, 11/XI/2011).
(9) Línea directa vuelve a revolucionar el mundo del automóvil (Línea directa, España, Cadena
Ser, 10/XI/2011).
El último de los recursos textuales empleados con más frecuencia en las cuñas publicitarias
estudiadas es el uso intencionado del léxico bien sea con la voluntad de ponderar el mensaje
publicitario, bien sea para evocar una situación reconocible para el oyente. En el primer caso se
trata del empleo de palabras con un significado positivo o intensificativo (increíble, tan bien,
estoy feliz, me siento bien...), como en (10):

4

Perona (2007) reivindica el valor de la dramatización de escenas en la publicidad radiofónica y critica la
falta de creatividad en el uso del diálogo en cuñas de un corpus español.
5
En los casos de (5) y de (6) se repite el nombre de la marca en el desarrollo de la cuña, como suele ocurrir
en la mayoría de anuncios radiofónicos que comienzan con la mención de la marca.
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(10) Increíble, nunca pensé que me iba a sentir tan bien. Entré al sitio Aliméntate sano y luego de
responder unas preguntas me di cuenta de que no estaba tan bien como yo creía. Cambié mi
estilo de vida y… ahora, dos meses después, estoy feliz y me siento bien” (web Aliméntate
sano, Chile, Radio Bio Bio, 11/XI/2011).
En el segundo, se recrea el léxico propio de actos de habla que requieren de una formulación
expresiva determinada:
(11) Atención a todas las unidades, me reciben…Tenemos una emergencia: el Gobierno ha
anunciado un aumento del presupuesto de Sanidad. Necesitaremos conductores de
ambulancia. Cambio. (CEAC, España, Cadena Ser, 3/III/2010).
El resto de recursos textuales identificados en las cuñas publicitarias estudiadas tiene una
presencia mucho menor (entre el 6,3% y el 0,8%). Se trata, en su mayoría, de distintas
estrategias para interpelar al oyente, con procedimientos como la interrogación, la apelación o
el saludo. Las preguntas retóricas plantean la cuña como la solución a un problema. Es
frecuente que se trate de fórmulas (como sabes o sabías, dirigidas al receptor de la cuña) que
interrogan al oyente sobre los conocimientos que tiene acerca de un determinado tema sobre el
cual se le va a ofrecer información, como en los casos de (12) y de (13):
(12) ¿Sabes lo que es un día de oro? (8 días de oro de El Corte Inglés, España, Cadena Ser,
11/XI/2011).
(13) ¿Sabías que Hoyts te dá más motivos para ir al cine? (Hoyts, Argentina, Cadena 3 Argentina,
10/XI/2011).
En la apelación, pueden emplearse distintas fórmulas de tratamiento en las que puede sentirse
incluido el oyente (como “Vecina” y “Muchachos” que dan comienzo a las cuñas de Albacor
[Argentina, Cadena 3 Argentina, 10/11/2011] y Tarjeta Santander Moviestar [Chile, Duna FM,
30/11/2009], respectivamente). Otro recurso de apelación es la referencia a un tercero, de
manera que no se interpela directamente al oyente, sino que se requiere su atención a través
de un mensaje dirigido a otro interlocutor:
(14) A mi amiga Helena (ING Direct, España, Cadena Ser, 3/3/2010).
(15) Este mensaje va para el incrédulo de mi vecino que decía que Línea directa solo aseguraba
coches y motos (Línea directa, España, Cadena Ser, 3/3/2010).
El saludo suele estar dirigido al oyente por parte de una persona reconocible, ya sea por ser
famosa (16) o bien porque se identifica como miembro significativo de un colectivo, como en
(17), donde la articulación seseante y yeísta contribuye también a caracterizar al personaje
como una niña de procedencia latinoamericana:
(16) Hola. Soy Irma Soriano y, además de periodista, como tú, soy ama de casa (Cilit Bang,
España, Cadena Ser, 3/III/2010).
(17) Hola otra vez… En el mundo hay muchas niñas como yo… (TESEC, Objetivo de desarrollo
del Milenio, España, Onda Cero, 2/III/2010).
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Finalmente, otros recursos empleados esporádicamente en las cuñas estudiadas, son la
inclusión de una narración (18), la acumulación de respuestas a una misma pregunta (19) o la
aparición del eslogan al inicio de la cuña (20):
(18) ¡Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor! Por suerte, he
superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado (Fundación Josep Carreras, España,
Cadena Ser, 3/III/2010).
(19) Llamada y presentación del producto: “[VOZ DE HOMBRE:] Sentía que mis capacidades
debían potenciarse. [VOZ DE HOMBRE:] Ha sido una de las cosas más importantes en mi
vida. [VOZ DE HOMBRE:] Necesitaba hacer un salto en mi carrera. [VOZ DE HOMBRE:]
Quería formar mi propia empresa. [VOZ DE HOMBRE:] Me hice cambiar el foco de mi
profesión. [VOZ DE HOMBRE:] Necesitaba abrirme al mundo. [VOZ DE MUJER:] Estudié tanto,
tanto, te juro que valió la pena. [VOZ DE HOMBRE:] Tomé control sobre mis propios
desarrollos. [VOZ DE MUJER:] Era el momento preciso para crecer.”
Apelación: “¿Y tú, cuantos horizontes quieres inventar? MBA UC. Pontificia Universidad
Católica de Chile. Charla informativa, 15 de diciembre a las 18:30 horas en el edifico MBA”
(Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, Duna FM, 30/11/2009).
(20) Tus ojos, nuestra visión (Centro oftalmológico Puerta del Sol, Chile, Duna FM, 30/11/2009).
En la figura 1 se recogen los porcentajes de aparición de los distintos recursos textuales
estudiados en cuñas de España, Chile y Argentina:

Figura 1. Porcentajes de recursos textuales teniendo en cuenta los tres países analizados.

Como se puede apreciar, Chile es el país en el que se utiliza una mayor variedad de
estrategias para la construcción del discurso que conforma la llamada. Emplea de forma
exclusiva recursos como el acopio de distintas respuestas a una misma pregunta o la inclusión
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del eslogan al principio de la cuña. También se destaca por la preferencia por los
procedimientos que suponen una mayor creatividad ―como el diálogo, los recursos estilísticos
o el empleo de léxico intensificador o para simular una situación―, ya que requieren una
elaboración del discurso más compleja que estrategias tales como la mención a la marca del
producto y su principal cualidad. Argentina, en cambio, se distingue por presentar en la mayoría
de llamadas la mención de la marca o bien el empleo de un recurso estilístico que intensifica la
forma y el contenido de la llamada. Finalmente, España se caracteriza por emplear
preferentemente la mención a la marca del producto y los recursos estilísticos, junto con
estrategias más creativas como el diálogo.

2. Recursos orales
Los recursos orales encontrados en las cuñas analizadas y que se superponen a los recursos
textuales se muestran en la tabla 2. Como se puede observar, se han tratado

de forma

diferente los que están relacionados con la correcta interpretación de una situación
comunicativa y, para ello, se emplea la entonación y la articulación de una forma determinada y
los que tienen que ver con la prosodia. Los que se relacionan con la situación comunicativa que
simula el enunciado publicitario se han categorizado como Cambio de locutores o como
Diálogos. En el primer caso, el cambio de locutor se utiliza para introducir distintas respuestas a
una misma pregunta, que puede estar implícita o no en el discurso. Cada respuesta es un
locutor diferente, lo que facilita que el oyente distinga la intervención de diferentes
interlocutores que viven una situación simulada. Los ejemplos de (19) y de (21) constituyen
muestras de esta estrategia:
(21) [VOZ DE MUJER1:] Ayer nos quedamos hasta tarde conversando. Y sí, vamos a hacer un
MBA. [VOZ DE MUJER2:] Sabemos que tendremos que hacer sacrificio en estos años que
vienen, pero son por nuestro futuro, para ser mejores, para ser más… (Universidad Mayor,
Chile, Radio Infinita, 26/I/2010)
En el segundo caso, el de los diálogos, se articula y se emplea una prosodia acorde con la
espontaneidad y la relación de familiaridad de los interlocutores. En el ejemplo (22) podemos
observar que además de utilizar unas expresiones en el discurso que le dan mayor
espontaneidad (qué va), también debemos considerar una entonación determinada que ayuda
a interpretar correctamente esta situación comunicativa.
(22) [VOZ DE MADRE:] ¿Has encontrado ya el hotel que buscabas? [VOZ DE HIJA:] Qué va, está
todo en inglés y no entiendo nada (Home English, España, Cadena Ser, 3/III/2010).

Recursos Orales

Porcentaje

Cambio de locutores

6,4%

Diálogos: familiares/no familiares

15,2%

Prosodia: Tono de voz muy grave

7,2%
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Prosodia: Conjunto de rasgos acústicos que actúan a la vez

44,8%

Prosodia: Realce perceptivo de algún un fenómeno lingüístico

26,4%

Tabla 2. Porcentaje de frecuencia de los recursos orales utilizados en las cuñas analizadas.

Por su parte, las estrategias que están relacionadas con la prosodia se han clasificado también
en diferentes categorías teniendo en cuenta la percepción del oyente. El oyente puede percibir
un tono de voz muy grave, y aunque parece una característica que depende de la persona que
perciba ese tono de voz, en este caso, no se plantea ninguna duda, ya que el tono es
exageradamente grave. Según los datos mostrados en Rodero (2011), el tono medio del locutor
radiofónico es de 102 Hz para el de tono medio-agudo y de 90Hz para el de tono grave. Todos
los fragmentos de cuñas analizados en los que se ha detectado el recurso consistente en un
tono muy grave están muy por debajo de estos valores. La figura 2 muestra la línea tonal del
segmento Dulce de leche Munfrey emitida por un locutor masculino en una de las cuñas
publicitarias de Argentina. La frecuencia mínima de la curva melódica (línea tonal) es de 40 Hz
y la máxima de 80 Hz.

Figura 2. Línea tonal de un locutor con la voz muy grave
(Manfrey, Argentina, Cadena 3 Argentina, 10/XI/2011).

El oyente puede percibir a partir de los rasgos prosódicos un cambio que repercute en un
acento diferente o en una entonación distinta, lo que provoca que perciba un realce de un
fenómeno lingüístico asociado a esos cambios prosódicos. Las figuras 3 y 4 sirven de
ilustración a lo que acabamos de comentar. El enunciado de (23) muestra cómo en la cuña se
juega con la palabra principal y príncipal, esta última es el nombre del producto que se anuncia.
(23) A ver, a ver, atención, atención, quiero hacer este primer brindis en nuestra nueva casa,
porque lo principal, ¿dije lo principal? Lo principal, Ahhh, lo principal es inaugurar esta casa. Sí,
pues, es Príncipal.
Intégrese al selecto grupo de clientes de Príncipal créditos hipotecarios. Ingrese al principal.cl y
obtenga el dividendo más conveniente disfrutando de nuestro servicio ágil y personalizado. Lo
principal es Príncipal (Principal Créditos Hipotecarios, Chile, Duna FM, 30/XI/2009).
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En la figura 3 se muestra entre líneas verticales la diferencia de duración, además de otros
parámetros menos apreciables visualmente, entre la sílaba prin de la primera palabra (principal)
y la de la segunda (príncipal). La diferencia de duración entre la primera (185 ms) y la segunda
(378 ms) es uno de los rasgos que permite al oyente percibir en el primer caso una sílaba átona
y en el segundo, una sílaba tónica.

Figura 3. Espectrograma de la palabra principal (a la izquierda) y príncipal (a la derecha).

El oyente, a partir de esos rasgos prosódicos utilizados por el hablante puede no identificar la
variación en un fenómeno lingüístico determinado, como en el caso anterior, sino que los
rasgos prosódicos actúan a la vez y todo está enfatizado. El ejemplo (24) muestra diferentes
tonos de voz, silencios, diferentes intensidades y

alargamientos de algunas sílabas en el

mismo enunciado, como se aprecia en la figura 4.

(24) Copitos Grandote. Cubanitos Grandote. Alfajores Grandote. ¡Grandote! Probalo. Te va a
gustar (Grandote, Argentina, Cadena 3 Argentina, 18/I/2010).

Figura 4. Enunciado en el que actúan a la vez diferentes rasgos prosódicos.
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En la figura 5 se recoge el porcentaje de frecuencia de aparición de los recursos orales
empleados según los países analizados. Como se puede observar, el recurso más utilizado en
España y en Argentina es el de los rasgos prosódicos cuando estos no inciden sobre la
percepción de un único fenómeno lingüístico, mientras que en Chile se prefiere llamar la
atención al oyente con una prosodia que se relacione con la percepción de una característica
lingüística (acento, entonación interrogativa...). Cabe añadir que uno de los recursos
empleados con bastante frecuencia en Chile es el de un locutor con un tono de voz muy grave,
es decir, por debajo de los 90 Hz. Para saber si los recursos orales empleados en la llamada
era una característica que dependía de la variedad del español analizada se efectuó la prueba
estadística de χ2 y el resultado obtenido para el nivel de significación ha mostrado que hay
una influencia muy significativa, p=0.01.
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Figura 5. Porcentajes de recursos orales teniendo en cuenta los tres países analizados.

3. Recursos sonoros
Hemos denominado recursos sonoros a aquellos sonidos o ruidos que pueden tener relación
con el producto que se anuncia, así un grillo cantando en una cuña de Vueling evoca un
espacio de descanso, el ruido de frotar un objeto simula el dueño de una lámpara maravillosa
frotando la lámpara para pedir un deseo, un pitido es la señal de que el agua ya está a la
temperatura ideal en la nueva tetera de Philips y una campanilla anunciando un catálogo de
Navidad. A veces algunos de estos enunciados se introducen mediante un sonido estridente,
que generalmente procede de instrumentos de percusión, por ejemplo, unos tambores antes de
un anuncio de las ofertas de Carrefour. Por último, debemos añadir a estos casos aquellos
enunciados en los que se emplea al principio una canción que puede aparecer solo en la
llamada o durar todo el anuncio. Los recursos sonoros constituyen un 8,7% de todos los casos
analizados.
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Conclusiones
Los resultados de este trabajo muestran, en primer lugar, que es necesaria una redefinición de
las características de la llamada de las cuñas publicitarias. En este sentido, la llamada puede
estar constituida por un recurso textual, oral o sonoro, que generalmente aparece al principio
de la cuña con el objetivo de reclamar la atención del oyente. Las estrategias textuales no se
reducen solo a un enunciado o frase impactante, sino que pueden desarrollarse en discursos
de una extensión mayor. Los recursos orales van superpuestos a los textuales para dar mayor
credibilidad al contenido de la cuña. Así, un diálogo entre personas que pertenecen a niveles
sociales diferentes (el empleado de una empresa y el cliente, por ejemplo) se corresponde con
una articulación y unos rasgos prosódicos propios de un habla formal, mientras que un diálogo
entre amigos muestra unos rasgos propios de un habla espontánea.
En cuanto a los países analizados, en Chile es donde se emplea una mayor variedad de
recursos textuales, mientras que Argentina se caracteriza por utilizar la marca del producto al
inicio de la cuña y por la presencia de algunas de las figuras retóricas mencionadas: definición,
repetición, juego de palabras. Por su parte, España también emplea estas dos estrategias,
además de utilizar situaciones de diálogo en las que se presenta una situación comunicativa
relacionada con las excelencias del producto anunciado.
Los recursos orales utilizados son sobre todo prosódicos, aunque mientras que Chile prefiere
un realce de un fenómeno lingüístico (como el acento o la entonación), España y Argentina
emplean estrategias que pueden considerarse enfáticas desde un punto de vista perceptivo,
pero que no se relacionan con un único fenómeno lingüístico, sino con un conjunto de rasgos
que están actuando al mismo tiempo. Por último los recursos sonoros tienen una presencia
escasa en cualquiera de los tres países considerados.
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Resumen
El silencio, como concepto y como elemento referente del mundo físico, se utiliza poco en la estrategia
narrativa de la publicidad, y aún menos como eje central del discurso persuasivo. Pero cuando se
introduce y se hace referencia a este elemento, a menudo la creatividad publicitaria —juntamente con la
audiovisual— resulta estancada, obvia y con falta de originalidad.
En general, el término lingüístico ‘silencio’ se utiliza como sinónimo de ausencia de sonido que, de hecho,
es una definición poco precisa y nada exacta de lo que sería el silencio como fenómeno psicoperceptivo.
Por otro lado, la expresión narrativa audiovisual del silencio, o lo que sería lo mismo, el silencio
audiovisual como un código expresivo más, no hace sino caer en la redundancia más absoluta y directa:
normalmente la narración audiovisual se limita a reproducir el significado de ‘ausencia de sonido’ —aún
habiendo apuntado que es erróneo— como una resonancia perceptible del ámbito semántico. Palabras y
recursos narrativos repiten el mismo patrón inexacto y erróneo, pero estereotipado y tópico.

Palabras clave
Silencio, Publicidad, Lenguaje audiovisual, Persuasión, Spots audiovisuales, Narrativa

Abstract
Silence, as concept and referential element from the physical world, is little used in the narrative strategy
of advertising, and even less as the backbone of the persuasive speech. But when it is introduced in it and
a reference is made to this element, often advertising creativity —at the same time that the audiovisual
one— becomes stagnant, obvious and with lack of originality.
In general, the linguistic term 'silence' is used synonymously with no sound which is, in fact, a loose
definition, and it is nothing exactly what would be silence as psycho perceptive phenomenon. Moreover,
the audiovisual narrative expression of silence, or what would be the same thing, audiovisual silence as an
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expressive code else, merely falls into an absolute and direct redundancy: usually, the audiovisual
narrative merely reproduces the meaning of 'absence of sound ' —even it has been suggested that it is
wrong— as a perceptive resonance of the semantic field. Words and narrative devices repeat the same
inaccurate and wrong pattern, but a cliché and stereotyped one.

Key words
Silence, Advertising, Audiovisual language, persuasion, spots, narrative

Introducción
¿Cómo utiliza la publicidad el silencio narrativamente? ¿Qué significados le atribuye? ¿Incluye
el código expresivo audiovisual? Estas son las preguntas que motivan esta investigación. El
artículo pretende, por lo tanto, plantear una visión y una reflexión general sobre el uso del
silencio como código expresivo en los spots publicitarios, de radio y televisión.
La investigación distingue tres elementos relacionados con el silencio. En primer lugar, el
silencio como concepto, que vendrá delimitado por las denotaciones y contenido semántico de
los signos que le hagan referencia. En segundo lugar, el uso del término lingüístico ‘silencio’, o
en una denominación saussuriana, del significante. Y en tercer lugar, la inclusión o no del
recurso audiovisual del silencio, es decir, la utilización de forma narrativa, expresiva o
dramática de una sensación o percepción de silencio (de un contraste auditivo).
El punto de partida es también triple. La primera premisa de la investigación es que la
publicidad raramente utiliza el silencio como concepto en su mensaje persuasivo. Se asume,
además, que aún es más escaso el uso de este concepto como eje central de la estrategia
persuasiva del spot, es decir, como protagonista. La comunicación aspira a comprobar esta
presunción.
También, como consecuencia del punto anterior, se entiende que el término lingüístico, la
palabra ‘silencio’, no aparece en general en la publicidad para hacer referencia al recurso
audiovisual. Además, se parte de la idea de que la denotación que se asigna al significante
lingüístico, es decir, el concepto que comunica, es erróneo ya que se vincula a una ausencia
total de sonido, experiencia y concepción imposible del fenómeno psicoperceptivo que es el
silencio.
Finalmente, la tercera idea inicial como base de la investigación es que el recurso expresivo
audiovisual del silencio, cuando raramente se utiliza en publicidad, se hace con una función
meramente descriptiva, referencial de esta falsa ausencia de sonido, dejando de lado otras
posibilidades creativas como la función narrativa o la dramática.

ACTAS ICONO14 - Nº 10 II Congreso Publiradio | 05/2012 | ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-940289-0-8 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Daniel Torras i Segura

137

Objetivos
La intención de esta investigación es demostrar que el uso del concepto del silencio, así como
la inclusión de su significante lingüístico, es escaso y a menudo indirecto mediante perífrasis.
También, el presente artículo pretende corroborar que el significado atribuido a la idea de
silencio es erróneo al vincularlo a una ausencia total de sonido. Y, finalmente, la investigación
pretende mostrar cómo el uso del recurso audiovisual del silencio se encuadra en una función
referencial, descriptiva, marginando entonces otras funciones posibles como la dramática.

Metodología
Esta comunicación presenta los resultados de una investigación que ha realizado una
exploración de los anuncios audiovisuales (televisión, radio) de los últimos cinco años para
localizar piezas que incluyen una referencia al silencio. Posteriormente, se han clasificado las
variables presentadas en cada spot y, finalmente, se ha realizado un análisis de contenido para
determinar el uso narrativo, conceptual y persuasivo del silencio.
El tamaño de la muestra o selección de los spots no es relevante para la investigación. Y
menos aún su ubicación en una franja horaria u otra. La razón es que realizamos un análisis
cualitativo, de contenido y semiótico, con la intención de extrapolar las conclusiones de casos
de estudio concretos a un nivel general. El único criterio de selección es la inclusión de una
referencia —explícita o implícita— al silencio. De entrada, buscando por bases de datos y otros
recursos audiovisuales tan solo se han localizado unos diez spots que contengan una alusión al
silencio. Lejos de constituir una muestra cerrada y representativa, esta cantidad sí que
corrobora la escasez de usos de este concepto.
La investigación compara también los resultados obtenidos —los usos y connotaciones
desarrollados por los publicitarios— con las funciones y significados atribuidos al silencio por
los teóricos y analistas de esta materia. De este modo, comparamos la denotación y la
connotación del término lingüístico utilizado en el spot para hacer referencia al silencio y la
connotación del silencio audiovisual, como recurso acústico. Igualmente, se observa y se
compara el uso narrativo, conceptual y persuasivo del silencio en cada spot. Estos parámetros
se cotejan con las posibilidades teóricas de las posibles funciones del silencio.
La comparativa muestra que de la gran diversidad de posibilidades del silencio como fenómeno
sólo se utiliza una pequeña parte de ellas, siendo éstas las más previsibles. Respecto a el
silencio, la creatividad está estancada.
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1. Sonido y silencio: ¡contraste!
Ya hace tiempo que los investigadores de la comunicación expertos en el ámbito del sonido
pregonan que el silencio absoluto no existe. Esta premisa básica tiene diversas consecuencias.
En primer lugar, la más inmediata: ya que siempre se relaciona también erróneamente silencio
y ausencia de sonido, si el silencio absoluto no existe, tampoco existe física y perceptivamente
la ausencia total de sonido. Envueltos como estamos en un continuum sonoro constante y
debido a la involuntariedad del sentido del oído, según explica Chion (1999: 45 y 213), siempre
escucharemos un sonido u otro, incluso si nos aislamos de estímulos acústicos exteriores
(entonces escucharemos nuestros propios sonidos internos)1.
La diferenciación entre silencio —puede ser una diferenciación emotiva o por sensación, o bien
una diferenciación perceptiva2— y sonido, pues, pasa estrictamente por el grado de variación
de la intensidad y la presencia uniforme o irregular de ondas acústicas perceptibles. Es decir,
3,

para percibir un sonido tenemos que observar alguna variación en él y el silencio ayuda a
segmentar y mostrar variaciones; pero para percibir el silencio también necesitamos pequeños
sonidos, en su mínima expresión, que nos faciliten el contraste y nos muestren su minimización
4.

(y por lo tanto, el dominio del ‘silencio’) El contraste será, de hecho, el principal factor utilizado
para establecer una taxonomía del silencio audiovisual, juntamente con la duración.
El silencio comparte cualidades de su naturaleza física, acústica, con el sonido, como su
linealidad, su temporalidad y, como hemos apuntado, las variaciones. El contraste y no la
ausencia de sonido es el elemento que nos identifica la existencia del silencio hasta el punto
que podemos considerar el silencio como la variación extrema del sonido, pero manteniendo
sus cualidades ontológicas (Torras 2010a: 635-638). Sonido y silencio son elementos
interdependientes.
La reducción conceptual del silencio a una ausencia total de sonido no es, como hemos visto,
adecuada. Siempre habrá sonido en la percepción del silencio, incluso se puede instaurar o
hablar de un silencio parcial, cuando una fuente sonora destacada se minimiza por contraste
pero siguen activas otras fuentes acústicas. El concepto de contraste puede que sea menos
directo y más complejo para una comunicación persuasiva que busca un enlace efectivo y ágil
5

entre spot (o estrategia narrativa) y receptor . Esta puede ser una de las razones del uso
incorrecto del significado de silencio en la publicidad.

1

Rodríguez (1998: 148-149).

2

Torras (2010a: 643-645).

3

Chion (1999: 77).

4

Torras (2007: 91).

5

Eguizábal (2007: 134).
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Ambigüedad

Otro de los rasgos del silencio es su ambigüedad como código expresivo, ambigüedad que
rápidamente Mateu se apresura a matizar que no significa incapacidad para la comunicación
(2001: 274), sino establecer la transmisión de una expresión de forma más abierta y poco
delimitada desde su significante. No se debe confundir, pues, vacío o incomunicación con
imprecisión o ambigüedad.
El silencio no dispone de un sistema de referencias explícitas que nos pueden facilitar un
repertorio de significados claros para cada ‘forma’ acústica del código expresivo del silencio.
Aún así, el silencio es siempre una aportación al discurso audiovisual.
El contexto, en este caso que analizamos, el contexto narrativo de los spots audiovisuales, será
el elemento necesario para concretar la significación del silencio. Como apunta Mateu (2001:
25), “el contexto resolverá en la mayoría de las ocasiones esta ambigüedad del silencio”. El
silencio audiovisual debe analizarse, pues, teniendo conjuntamente en consideración sus
códigos anteriores, lo que llamaríamos su ‘antecedente’, sus códigos simultáneos (o su fase de
‘entidad’), y sus códigos posteriores, o su ‘consecuente’ narrativo o audiovisual. La capacidad
del silencio para presentar su significación es extremadamente dependiente del contexto.
En este caso, el contexto audiovisual de un spot es también reducido. Sean 20, 30 o 40
segundos el coste de la publicidad audiovisual obliga a una depuración y a una extrema
planificación y selección de cada elemento —visual o sonoro— que aparece en la narración.
Tener que invertir unos segundos en crear o establecer un contexto adecuado para que un
silencio audiovisual sea efectivo expresivamente, puede ser un factor más que limite y dificulte
la aparición de este código en la publicidad audiovisual.

2. Escasa presencia
Después de una búsqueda aleatoria por los spots audiovisuales —televisión y radio— se puede
constatar que hay un reducido número de anuncios que incluyen una referencia al silencio o
bien que incluyen el silencio audiovisual propiamente como código expresivo en su narración.
Esta cuantificación es gradualmente descendiente: hay pocos spots que hablen de silencio,
pero menos aún que hagan una referencia explícita, aún menos los que incluyen el silencio
como eje central de la estrategia de persuasión y todavía menos los que utilizan el término
‘silencio’, y son aún menos los que incluyen el código expresivo del silencio audiovisual. En una
muestra aleatoria de una decena de spots ya se puede observar esta correlación (sin ánimos
de una descripción absoluta y detallada).
Por otro lado, las pocas campañas que incluyen el recurso audiovisual del silencio lo hacen con
una función referencial de este código, es decir, el contraste de códigos acústicos que es el
silencio se utiliza para mostrar, directamente, la ausencia de sonido. Este uso descriptivo y
directo, obvio, elimina posibilidades más creativas de otorgar al silencio como código también
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un papel activo en la historia, es decir, de intervenir mediante una función dramática o, si más
no, narrativa (como veremos más adelante en la campaña de GVC Gaesco).
Una de las campañas que apuestan por el silencio como concepto es la de Fujitsu. Esta
compañía centra la proposición única de venda (Unique Selling Proposition – USP6) de los
spots de sus productos de aires acondicionados en la idea de calma y bienestar en segundo
término, sensaciones provocadas por el silencio del funcionamiento de su mecanismo, en
primer término. El vínculo bienestar-silencio se establece mediante la idea de ausencia de
sonido, no a través del contraste en un sentido conceptual del silencio, aunque si se utiliza el
contraste narrativamente contraponiendo alguna situación no deseada con una condición de
silencio buscada (“¡Niñas, Fujitsu que no son horas!”). No obstante, el concepto de silencio se
relaciona indirecta y implícitamente con la ausencia de sonidos

7.

Del mismo modo, esta campaña también nos sirve para ejemplificar las afirmaciones
presentadas anteriormente como tendencias generales del trato del silencio en los spots
audiovisuales. Aunque el silencio es el eje de la estrategia persuasiva, su nombre o su
referente lingüístico no aparecen a lo largo del spot. La estrategia consiste de hecho en vincular
los conceptos de silencio y el logotipo de la marca, ‘Fujitsu’, como si fueran sinónimos. La
vinculación es tal que se utilizan en situaciones cotidianas este último como sustituto del
primero. El nombre del anunciante resulta ser pues el término del lenguaje coloquial y común
para hacer referencia al ‘silencio’ como concepto. Por lo tanto, no se nombra la palabra
‘silencio’. El eslogan final, “Fujitsu. El Fujitsu”, culmina y consolida esta substitución en un brote
de abstracción metalingüística que sirve de recuerdo conceptual y de curiosidad atractiva,
candidata a ser memorable para el consumidor.
Otro de los puntos que ejemplifica esta serie es la no utilización del código expresivo del
silencio. Aunque este concepto, como hemos visto, es el eje central de la estrategia, este
protagonismo no se traduce en la inclusión de un recurso de silencio audiovisual (es decir un
sonido contrastado que produzca una relajación auditiva, perceptiva o cognitiva). Tan solo una
breve pausa inicial, alguna intermedia y una final ocupen un espacio en los códigos acústicos
narrativos. No obstante, las pausas, por su brevedad, contribuyen al producto audiovisual con
una función sintáctica o distributiva más que significativa y mucho menos dramática.

6

Altarriba (2003: 184-186).

7

Es lo que quiere vender: su tecnología no produce sonidos; en su uso hay ausencia de ruidos. Si no,

planteemos como prueba la USP del spot pero con la idea de contraste: su aire acondicionado produce un
contraste entre el sonido existente y el no existente; su uso es un contraste en el sonido. Complejo y ridículo.
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3. El silencio detectado y analizado
Si la primera campaña analizada buscaba consolidar la idea del silencio como sinónimo de la
marca y a su vez como sinónimo de ausencia de sonido, el segundo spot, de más duración,
presenta la equivalencia del silencio como bienestar.
Este spot, con el slogan final “Para nosotros el silencio es que tú vivas mejor. Fujitsu”, muestra
diferentes perfiles sociales, desde un ángulo de proximidad y espontaneidad, y recoge de cada
uno de ellos su explicación y definición de qué es el ‘silencio’. El silencio siempre es ausencia
de sonido, no contraste, aunque las situaciones presentadas son variadas. El silencio, al mismo
tiempo, siempre es una sensación positiva.
El primer testimonio dice “El silencio da a uno una tranquilidad muy honda, así”, estableciendo
ya el eje silencio-bienestar. Una maestra de primaria explica que ella suele decir a sus alumnos
“Vamos a escuchar el sonido del silencio. Y entonces reaccionan, y se callan, y escuchan”,
creando una cadena interesante de sonido-silencio-callar-escuchar. Aquí hay implícita la idea
de que el silencio necesita el sonido para percibirse, pero, nuevamente, el silencio es ausencia
de sonido (del ruido que hacían los niños y niñas que ‘se callan’). Esta línea errónea de
identificación del silencio con la ausencia total de sonido la culmina el siguiente personaje, un
ejecutivo: “Cuando estás en un campo de golf”, dice explicando qué entiende él por silencio, “y
golpeas la bola con la madera y, ese momento, sí que es el silencio absoluto”. En realidad
habla de contraste, pero el guión lo relaciona nuevamente con una falta total de sonidos.
Otra serie de spots del mismo anunciante, Fujitsu, que no analizamos con detalle sí que
incorporaba el término lingüístico de ‘silencio’ mientras que en otra variante, volvía a hacer una
comparación y vinculación, esta vez, a tres niveles: su tecnología sin sonidos, el silencio y la
letra ‘H’.
En esta nueva serie de spots, Fujitsu enlaza la corrección gramatical aún para letras sin sonido
con el silencio y su eficacia tecnológica. Bajo el eslogan “No se oye. Pero si no está, se echa
de menos” (lo que podría ser una descripción en forma de adivinanza poética del silencio como
fenómeno físico estereotipado), la compañía muestra un conjunto de aberraciones
gramaticales, que hacen daño a la vista, al omitir la grafía ‘h’. La campaña da un paso más y
enlaza bienestar, silencio y necesidad. Como bien apunta Eguizábal, la campaña persuasiva de
la publicidad parte de crear necesidades (a veces falsas necesidades) en el consumidor, para
8.

luego ofrecer una solución y un mensaje simbólico satisfactorio

Ahora, pues, el silencio es necesario; Fujitsu es necesario. Pero con la afirmación de que “no
se oye” equipara nuevamente el silencio a una ausencia total de sonido, eliminando

8

Eguizábal (2007: 126-127 y 143).
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tajantemente el contraste posible. Al mismo tiempo, repite las constantes antes explicadas: no
menciona el término ‘silencio’ (excepto al final), y no utiliza el recurso audiovisual del silencio ya
que hay una música de fondo constante.
Una estrategia similar la utiliza el spot de propaganda política del Frente Justicialista para la
Victoria, de Argentina, en la campaña de la candidatura Kirchner-Scioli para las elecciones
legislativas del 2009. El spot anuncia que “elegimos no hablar porque a algunos les molesta lo
que decimos, pero millones nos eligen por lo que hacemos”. Al igual que en la campaña de
Fujitsu, el spot no muestra el término lingüístico silencio pero se refiere a él mediante un
eufemismo sinónimo: “no hablar”. Este eufemismo es también una expresión de ausencia de
sonido, no de contraste (aunque el contraste es político: no decir, pero hacer). Y del mismo
modo que la campaña analizada anteriormente, utiliza una música constante, de fondo,
marcando el tono del spot, pero con funciones secundarias, como establece el modelo general
9

de uso de la música en la persuasión política .

Un nuevo elemento que podemos extraer de los análisis realizados es que cuando se utiliza el
recurso expresivo del silencio audiovisual, primero su función es descriptiva o naturalista, como
diría Rodríguez (1998: 153-154); y, en segundo lugar, su significación no proviene como sería
de esperar de esa unidad de código concreta —es decir, de ese fragmento específico y su
inserción de silencio audiovisual— sino de su encaje en una estrategia conjunta y global de
todo el spot. En otras palabras, el silencio audiovisual es un elemento más, diluido en el
conjunto, sin una aportación propia y característica.
Este planteamiento no entra en contradicción con la afirmación anterior de que el silencio
significa por su contexto —en relación a su antecedente, entidad y consecuente. Por su
contexto nos referimos a su entorno audiovisual inmediato, por lo tanto, unos segundos antes y
después del contraste que provoca el silencio. ¿Cuántos segundos? Bien, éstos los
determinarán las unidades narrativas, sintácticas, estéticas, etc. como diálogos, escenas,
movimientos de cámara, u otros elementos que ayuden a configurar un marco delimitado y
coherente de interpretación y significación.
El problema que plantean los spots es su reducida dimensión. En 30 segundos la unidad
contextual a la que hacíamos referencia es todo el producto audiovisual o, en un plano
conceptual, toda la estrategia persuasiva. El silencio audiovisual, como recurso, se sumerge y
se diluye en la dirección general al servicio de la idea y propósito principal de la publicidad.
Un ejemplo claro de éste fenómeno es el spot de propaganda política de Convergència i Unió
para la precampaña de las Elecciones al Parlamento Europeo de 2009. En esta campaña de la
formación catalana se muestran diversas situaciones molestas para la ciudadanía de Catalunya
—según la perspectiva ideológica de CiU, está claro— donde los protagonistas afectados
hablan o gritan pero no se oye nada. Sí que se combinan ruidos ambientales, de fondo, y
9

Torras (2010b: 366-368).
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alguna música diegética. El mensaje final del spot dice: “Si no haces sentir tu voz, nada
cambiará. Reacciona. No dejes que los otros hablen por ti”. Y como habíamos apuntado, el
significado pleno del silencio antes introducido (un tipo flujo fortuito de silencio

10)

no se entiende

hasta la visualización completa del spot: el silencio es tu voz política, tu derecho de votar, en
este caso, coartado.
Es interesante destacar que el uso del recurso audiovisual del silencio en el spot de CiU es
mediante el contraste. Está claro que no puede ser de otra manera ya que la esencia del
silencio, como habíamos apuntado es esa y, por lo tanto, la del código o recurso audiovisual
también. De esta manera, a lo largo del spot de la formación catalana nos sumergimos en
diversos contrastes, más o menos pronunciados, entre ruidos ambientales irregulares y de
fondo, alguna música, y la percepción de silencio. El punto interesante es que, como queremos
demostrar en esta comunicación, el significado conceptual del silencio sigue siendo la de
ausencia total. Ausencia total de sonido, por un lado —sonido relacionado con emisiones orales
de los protagonistas— y, metafóricamente, en un plano connotativo, ausencia de voz propia o
de participación política. En todo caso, ausencia total.
En cuanto a la función naturalista, el ejemplo del spot de CiU también va en esta línea ya que el
silencio no añade valor dramático en su uso concreto como recurso audiovisual: únicamente
quiere mostrar eso, ausencia de sonido, ausencia de voz, y es lo que representa (aunque al
final del spot vire hacia un significado estratégico diferente).
El spot del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya) para la misma precampaña de las
europeas de 2009 también coincide en estos parámetros: plenitud significativa del silencio
audiovisual a través del conjunto del producto y una función descriptiva. En este caso, el
silencio, también un flujo fortuito, tiene la singularidad de que ocupa toda la banda sonora del
spot, podríamos decir que es, paradoxalmente, como su música de fondo. El spot del PSC
muestra como salta al vacío un paracaidista mientras, con el silencio constante, un texto
sobreimpresionado comenta “Todos los expertos están de acuerdo: saldremos de la crisis.
Pero, ¿qué camino queremos emprender? ¿Más protección social? ¿O facilitar el despido?
Socialistas europeos. La Europa social”. Cuando se menciona “más protección social” se abre
el paracaídas y cuando se apunta la alternativa de “facilitar el despido”, por edición de corte, se
ve el paracaidista en caída libre. El silencio audiovisual, simplemente describe el contexto del
vacío en una cierta altura atmosférica, sin más ruido de fondo que la propia fricción de caída. Al
igual que en el spot anterior, el silencio cobra un significado complementario en la recta final del
spot, connotando esta caída al vacío, sin referencias, sin soportes ni ayuda de la
administración.

10

Torras (2010a: 640).
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4. Alguna excepción. Indicios del uso dramático
Podemos apuntar alguna excepción a las constantes del uso del silencio audiovisual en los
spots publicitarios descritas en los apartados precedentes. Una seria la cuña radiofónica
emitida en Catalunya Ràdio, la radio pública catalana, por la empresa GVC Gaesco. En este
spot radiofónico la empresa anunciante expone “Este es el sonido habitual de nuestras
oficinas”, simultáneamente con un efecto de sonido que muestra acústicamente una actividad
dinámica, casi frenética, de unas oficinas estándar. Seguidamente, el spot plantea: “Y este es
el sonido de nuestras oficinas cuando un cliente se dispone a hablar”. Inmediatamente se
produce un efecto-silencio, es decir, un silencio de al menos tres segundos con un fuerte
contraste con el sonido anterior, tal y como lo define Rodríguez (1998).
En este caso, el silencio sí que implica un pequeño valor añadido ya que, aunque continua
siendo descriptivo de una ausencia de sonido —cae nuevamente en el tópico—, su incursión
también muestra dramáticamente una paralización de la oficina: podemos imaginarnos gracias
al silencio los trabajadores firmes o sentados, quietos, a la expectativa de lo que diga el cliente;
una congelación de la estancia. Éste es un valor propio del silencio audiovisual.
Como en ocasiones anteriores, el significado se completa en el conjunto del spot, pero aquí ya
se añade una connotación destacada de atención, de paralización. El significado final es que lo
más importante es escuchar al cliente y el spot lo redondea diciendo “En GVC Gaesco, lo más
importante es tu palabra, porque sólo escuchándote somos capaces de diseñar el mejor plan
de inversiones para tus necesidades”. El significado del silencio se amplía o se moldea con el
texto posterior pero ya expresa su esencia única y directamente con el análisis del recurso
audiovisual. El hecho de que sea un anuncio radiofónico y no contenga imágenes en su
discurso puede ser uno de los motivos de esta función dramática, ya que el silencio ha de estar
más premeditado porqué se destaca más y adquiere más protagonismo. El uso del efectosilencio, un silencio audiovisual por contraste marcado, puede también ser consecuencia del
medio radiofónico y al mismo tiempo causa de una mayor significación y función dramática ya
que el efecto-silencio va asociado a una sensación emocional de relajación acústica (Torras
2010a).
También en la campaña de Honda “Impossible Dream” lanzada el 2005 el protagonista del spot
audiovisual va cambiando de vehículos mientras canta con el estilo de un musical de
Broadway. En el último cambio se muestra en una lancha fueraborda navegando por un río
hasta que ésta y el mismo protagonista caen por unas cataratas. La canción y la música se
detienen y se utiliza el recurso del silencio audiovisual mientras la lancha y su piloto
desaparecen entre la nubilosa creada per la caída del agua. El silencio, ¿Significa la muerte?
¿La desaparición? ¿Significa esperanza? El silencio audiovisual tiene una función dramática de
final y comienzo, casi de resurrección y persistencia, cuando, en su consecuente, un globo
aerostático asciende entre los vapores y se reinicia nuevamente la canción hasta el final del
spot. Honda no falla y está en todos los ámbitos de la movilidad. No obstante, como venimos
comentando, estos usos son una excepción y no son los habituales.
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5. Posibles funciones. ¡Riqueza creativa!
Diversos teóricos de la banda sonora o de la relación de la música y la imagen o más
específicamente del silencio audiovisual han propuesto funciones posibles para este elemento.
El autor más prematuro y con un esquema más básico en cuanto a las funciones del silencio es
Rodríguez (1998) quien plantea tres posibilidades: la función sintáctica, la naturalista y la
dramática. El uso sintáctico del silencio se limita a “la organización y estructuración de los
11

contenidos audiovisuales” y estaría en la línea de los usos de las pausas comentados en los
spots analizados. El uso naturalista, como hemos venido explicando, supone una imitación o
una descripción “estrictamente de los sonidos de la realidad referencial”

12.

Esta segunda

función es la que habitualmente desarrolla el silencio audiovisual en publicidad. Finalmente, el
autor propone el uso dramático que correspondería, primero a un uso consciente del narrador,
13

y segundo a la expresión de “algún tipo de información simbólica concreta” . El carácter
simbólico implica que no se encuentra directamente en la denotación del silencio audiovisual ni
en la descripción de un entorno físico relacionado; hay un nivel significativo, y por lo tanto
narrativo, más allá del puro reflejo.
Òscar Antoni Santacreu (2002) plantea también dos funciones creativas interesantes: la
creación de expectativas o la resolución como sorpresa sonora. En el primer caso, el silencio
audiovisual es una base de incerteza que, conforme se va alargando, crea expectativas cada
vez más fuertes e intensas hasta que, finalmente, se resuelven mediante un golpe sonoro o
una aparición contrastada de sonido. En este caso, la sorpresa la provoca el sonido y la espera
la cultiva o la prepara el silencio. Este es un recurso clásico en las películas de suspense o
terror.
El segundo caso sigue la inercia contraria. En un contexto de sonido, con ruido ambiental,
música o diálogos, se prepara una acción que por lógica y experiencia sabemos que
corresponde a un ruido o sonido concreto. Por ejemplo, encender la mecha de una bomba o
prepararse inspirando para soplar por una gran trompa de metal. Esperamos un sonido como
respuesta lógica a la acción. Pero aparece un silencio audiovisual. En este caso, la sorpresa es
el propio silencio, creando un efecto totalmente diferente al descrito en el párrafo anterior.
Una función en la cual coinciden Santacreu (2002) y Beltrán (1984) es la generación o
establecimiento de emociones o estados anímicos. El silencio como recurso audiovisual puede
caracterizar la situación emocional de un personaje o de una escena. Por la duración que
requiere esta función, la publicidad y los spots breves normalmente no la utilizan.
La exposición de este breve repertorio de funciones del silencio audiovisual tiene como objeto,
simplemente, mostrar que la publicidad queda anquilosada en el uso de la parte

11

Rodríguez (1998: 153-154).

12

Ídem.

13

Ídem.
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descriptiva/naturalista, como hemos valorado en el análisis de spots, pero olvida o no aplica
otras muchas posibilidades de este recurso.

Conclusiones
En resumen, podemos destacar varios puntos extraídos del análisis de contenido de los spots
audiovisuales anteriores. En primer lugar, constatar que el uso del silencio en la publicidad es
escaso. Y lo es en tres dimensiones o sentidos: en su uso como concepto, en su uso mediante
una mención directa a través de su referente lingüístico, y en su uso como recurso narrativo
audiovisual. Dentro de este punto, ampliar también, como tendencia general, que esta escasez
es progresiva y jerárquica, así hay más spots que usan el silencio como concepto, pero menos
que lo mencionan y menos aún que incluyen en sus códigos un silencio audiovisual.
El segundo punto es destacar que no se utiliza habitualmente el recurso del silencio audiovisual
y que, cuando se incorpora, éste es breve y de función sintáctica o descriptiva.
También es importante comentar que el uso conceptual del silencio cae en el tópico de la
ausencia total de sonido, cuando su naturaleza es un contraste y, por lo tanto, otorga un papel
complementario e interdependiente al sonido (Mateu 2001). La ausencia, falta, eliminación o
imposibilidad de sentir son estereotipos vinculados habitualmente a la denotación de la idea de
silencio.
En este sentido sí que se puede apuntar, como cuarto punto, que si bien las connotaciones
utilizadas en los spots son más variadas, su denotación es estereotipada y errónea.
En relación con esta denotación, se muestra que el silencio en la publicidad adquiere una
función preeminentemente descriptiva, precisamente de esa ausencia. Son excepcionales los
spots que atribuyen al silencio audiovisual una función dramática.
En sexto lugar, apuntar que la significación del silencio tiende a entenderse o vincularse al
conjunto del spot. Puede que por la brevedad del formato, el coste económico del mismo o por
la necesidad de la economía de signo (que todo signo o elemento utilizado sea extremamente
claro y significativo) que apunta Eguizábal (2007), el silencio audiovisual de la publicidad pierde
en general su capacidad de generar un significado autónomo, fruto de su relación con el
contexto inmediato, y pasa a depender y a reforzar el significado persuasivo general.
Por lo tanto, en general, podemos concluir que la creatividad respecto el silencio audiovisual en
la publicidad tiene aún un amplio margen para innovar. Hasta el momento, la utilización del
silencio ha sido en general basada en un uso naturalista, obvio y con una denotación
estereotipada. Hay pues un largo camino creativo por recorrer en este campo.
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Resumen
Ante un panorama en el que parece que se ha extremado sin control la creatividad publicitaria para
conseguir captar la atención de un público reacio y curtido ante sus mensajes, esta aportación pretende
demostrar que este aparente descontrol no es tal: el límite de la creatividad publicitaria se encuentra en la
efectividad. Para ello, tras una argumentación teórica, se pretende describir qué mecanismos se utilizan
en las agencias de publicidad para asegurar un resultado eficaz y realizar un análisis comparativo de los
documentos de trabajo creativo, los briefs creativos. Del mismo modo, se ponen en común una serie de
entrevistas sobre el tema realizadas a profesionales del ámbito de la estrategia y la creatividad dentro del
marco de la publicidad para destacar que desde el ámbito profesional se confirma nuestra tesis.

Palabras clave
Creatividad, estrategia, planificador de cuentas, brief creativo, creativos, agencias de publicidad

Abstract
In a panorama in which it seems that creativity in advertising has been taken to its extreme without control
to make it able to grab the attention of a public that is reluctant and accustomed to its messages, this
article tries to demonstrate that this apparent chaos is not such: there’s a limit for advertising creativity,
which is its efficiency. For this, after a theoretical argument, we want to describe what mechanisms are
used in advertising agencies to ensure an effective result by developing a comparative analysis of their
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creative work documents, the creative briefs. In the same way, a series of interviews on the topic will be
made to advertising strategy and creativity professionals to determine if our thesis is confirmed from the
professional world.

Key words
Creativity, strategy, account planner, creative brief, creative, advertising agencies.

Introducción
Inmersos en el caos de los medios, la desintegración del peso de los anuncios en la
programación televisiva y el canto de sirena de los canales multimedia, la publicidad da la
impresión de extremar su discurso creativo.
Pero, ¿resulta útil la creatividad sin control? ¿Se puede desarrollar una campaña de publicidad
sin tener en cuenta que los consumidores exigen una comunicación fundamentada en los
hechos, en valores de marca sólidos, perceptibles, en productos que recuperan el pragmatismo
de una oferta delimitada por la crisis económica? ¿Debe la publicidad extremar sus formas y
adoptar nuevos mecanismos para llamar la atención de un consumidor experto y crítico?
¿Debe volver la retórica publicitaria a gestionar unas utilitas menos estéticas y más útiles?

Objetivos
El presente artículo pretende demostrar que el aparente descontrol reinante en el ámbito de la
creatividad publicitaria no es tal, aunque el discurso creativo sí se haya extremado, porque el
límite del ejercicio está en la efectividad. Por ello, se pretende explicar el porqué de esta
creatividad extrema, una creatividad paradójica, agresiva, transgresora, aparentemente
descontrolada, que no parece estar orientada por una estrategia, así como también demostrar
que las agencias de publicidad la practican estableciendo unas metodologías de trabajo. El
pensamiento estratégico en las agencias de publicidad, clave en el desarrollo de la
comunicación, se ha personalizado en la figura del planificador de cuentas. Esta figura, en el
buen desarrollo de sus funciones, garantiza una publicidad eficaz al determinar un trabajo
orientado a la creatividad y una estrategia estudiada.

Metodología
El presente estudio consta de varias partes. En la primera, se establece un marco teórico a
partir del estudio o de la investigación documental de referencias bibliográficas. En la segunda,
se procede a realizar un estudio comparativo de los briefs creativos que se utilizan en diversas
agencias para demostrar si, más allá de las diferencias, hay un núcleo duro de criterios para la
efectividad comunes a la profesión. En la tercera y última, se contrastan el análisis teórico y
documental con una serie de entrevistas cualitativas a profesionales (planificadores de cuentas
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y creativos), para demostrar si las premisas teóricas se confirman desde la práctica profesional.
Se trata pues de una metodología triangular compuesta por una investigación documental, el
análisis de contenido de los briefs creativos y las entrevistas a profesionales del ámbito de la
publicidad.

1. Anuncios en el país de las maravillas
La cultura del hiperconsumo de Lipovetsky (2007), debido a la crisis económica, se ha
transformado en la cultura del bajo consumo, y el público se ha vuelto experto, se ha habituado
a la publicidad (Altarriba, 2005, p. 186) y ha “perdido la inocencia” (Rodríguez & Mora, 2002, p.
44), por lo que la creatividad debe extremar sus formas para llegar a llamar la atención de este
público cauto y curtido. Es en este panorama empresarial, en el que se ha puesto en duda el
proceso de creación y ejecución publicitario, en el que es necesario que las marcas se
esfuercen por establecer relaciones emocionales con sus clientes –sin olvidar el valor de los
hechos- y adaptarse a la cultura de la crisis. Así, las nuevas posibilidades técnicas y la
necesidad de llegar a un público reacio e insensibilizado fomentan la creatividad extrema. Pero
no nos podemos olvidar de un factor clave, la creatividad más maravillosa es inútil sin
resultados. Las marcas no son mecenas y las agencias publicitarias lo han sabido siempre,
desarrollando sistemas para optimizar la creatividad haciéndola apuntar hacia objetivos
concretos.
Desde 1997, la Asociación Española de Anunciantes organiza los Premios a la eficacia en
comunicación comercial, con el objetivo de reconocer la contribución de la comunicación a la
consecución de los objetivos empresariales del anunciante. Cómo explica Pablo Vázquez
(2011), director de planificación estratégica de la agencia de publicidad DDB y actual
presidente de Account Planning Group, APG Spain, la comunicación está encaminada a
generar resultados positivos en la cuenta de resultados de las empresas y sus negocios.
Creatividad, sí, pero no se puede olvidar que uno de los puntos claves del negocio publicitario,
y la justificación de su existencia, es la preocupación constante por la eficacia del mensaje, y
no sólo su vistosidad. En palabras de Miquel Altarriba (2005), precisamente porque la
publicidad tiene una concepción totalmente pragmática, si una idea –por muy creativa que seano tiene un concepto atribuible a un producto o a una marca, resulta totalmente gratuita. Así
pues, podemos decir que el límite creativo no está en la forma de la publicidad, sino en la
utilidad de esta forma. El límite está en la efectividad.
En el terreno resbaladizo de la creatividad para la efectividad, resulta muy difícil encontrar una
solución ideal o una campaña perfecta, y además los problemas de comunicación no tienen
una única solución “correcta”, pero sí que existen una serie de buenas prácticas que
contribuyen a generar campañas eficaces, prácticas que pasan por el camino de la estrategia.
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2. Creatividad y estrategia: el arte de la guerra (publicitaria)
La creatividad es la base de las buenas ideas, pero antes de ponerla en práctica es necesario
plantear una estrategia, porque la creación, si no se concibe una razón por la cual actuar, no
resulta eficaz (Altarriba, 2005). En la creatividad publicitaria es necesario ser intuitivo, instintivo
y atrevido, pero al mismo tiempo se debe ser riguroso, disciplinado, lógico y deductivo. La
búsqueda de la eficacia de la publicidad ha sido siempre el motor para la evolución de la
estrategia creativa. A lo largo de los años, con los primeros intentos por parte de las agencias
por formular un método estandarizado de trabajo para acercarse a la disciplina de un modo
científico, la

progresiva consideración de varios factores ha ido marcando el desarrollo y

posterior consolidación de la estrategia en la publicidad: por un lado, el mercado y la
diversificación del negocio, con el aumento de la importancia de nuevas variables, como el
consumidor, la revolución tecnológica o la investigación. Por otro lado, el gran interés de los
anunciantes por resultados que se traduzcan en ventas o en la mejora de su imagen de marca,
es decir, en ver reflejado en el ROI que la publicidad funciona. Y, en el contexto económico y
de mercado actual, de consumidores expertos y cambiantes, toda esta planificación estratégica
adquiere, si es posible, todavía más relevancia.
Miquel Altarriba (2005) explica que es en la estrategia, tanto de marketing como creativa,
donde radica el éxito de la comunicación, y no en la creación sin sentido o en la mera intuición.
José Mª Ricarte (1998) afirma que, en publicidad, la creación de ideas está al servicio de una
comunicación persuasiva. Ignacio Rodríguez del Bosque, Ana Suárez Vázquez y M. García de
los Salmores (2008) defienden en su libro Dirección Publicitaria la necesidad de que la intuición
funcione dentro de unos límites marcados por un método ordenado y profesional. De esta
forma, para desarrollar campañas eficaces, se vuelve necesaria una guía estratégica, pues la
libertad que exige la creatividad no se refiere al qué decir, sino al cómo decirlo en mensajes
impactantes, originales y persuasivos. La creatividad apoyada en la estrategia buscará traducir
el objetivo de comunicación a una expresión adecuada para que el público objetivo responda
en los términos deseados por el anunciante.
La gran publicidad está inspirada en insights sobre marcas, consumidores y cómo ambos
interactúan. Empieza con un problema del cliente y acaba con una solución para los
consumidores. Por lo tanto, antes de escribir una sola línea del cuerpo del texto, esbozar un
boceto para un diseño, o incluso empezar a hacer brainstorming, es necesario comprender
cómo la marca del cliente encaja en las vidas de su target. Henri Joannis (1996) lo describe de
la siguiente forma: “No es aceptable que la imaginación desbocada se lance en la dirección que
sea para efectuar el acto creativo. Se sabe ya desde hace muchos años que es requisito previo
a la creación de un documento: las instrucciones creativas, que se conocen bajo distintos
nombres (estrategia de creación o creativa, copy strategy, plan de trabajo creativo, contrato de
creación, etc.). Pero, cualquiera que sea la fórmula, siempre aparece la descripción de un
blanco o público (que es el destinatario), la de un objetivo (los resultados que se quieran
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alcanzar) y la de un mensaje motivador (lo que se quiere decir para llevar al público al
objetivo).” (p. 17)
Además de que la estrategia creativa señale una dirección de trabajo y determine el tono
creativo, Henri Joannis (1996) apunta que gracias a estas pautas se pueden establecer criterios
objetivos de evaluación de los proyectos y asegurar la coherencia vertical de toda la campaña,
desde los creativos hasta el realizador. Así como la coherencia horizontal, es decir, una unidad
entre todos los elementos comunicacionales. Pero la estrategia creativa es una reflexión nueva
que nace con cada proyecto y que parte de los objetivos fijados por la estrategia publicitaria. No
hay un estándar para las soluciones en estrategia y todo problema se aborda partiendo de
cero. Cada situación que se presenta requiere de una estrategia en particular, y para su
formulación es fundamental señalar y describir a los creativos cómo son los consumidores a los
que va dirigida la campaña. Desde las características sociodemográficas clásicas (sexo, edad,
hábitat, etc.) y criterios cualitativos que afectan a los conocimientos, motivaciones, actitudes y
referencias que tiene el target, hasta el comportamiento de los consumidores frente a los
productos y las marcas. Es importante que la formulación de la información del consumidor sea
precisa y concreta. Por otro lado, es necesario mencionar que las formulaciones de la
estrategia creativa varían con el transcurso de los años y en función del anunciante o de la
agencia, pero, a pesar de todo, bajo una forma u otra, siempre aparecen una serie de
características clave, como veremos más adelante.
En cuanto a su nomenclatura, son varios los términos que se utilizan: instrucciones creativas,
plataformas creativas, brief creativo, estrategia creativa o estrategia de creación. A pesar de
esta diversidad de denominaciones, siempre persigue el mismo objetivo: aportar a los creativos
unas orientaciones y directrices para facilitar la respuesta creativa.

3. Documentos contra la insensatez
La eficacia publicitaria viene determinada por la dirección y la eficiencia de la creatividad. Sin
comprensión, sin diálogo, sin adaptación de la investigación a la creatividad, los objetivos de
una campaña serían inalcanzables.
Las estrategias de comunicación se canalizan en una figura dentro de las agencias de
publicidad: el planificador de cuentas, un especialista en el consumidor y por tanto capaz de
elaborar una estrategia de comunicación, teniendo en cuenta las características del mismo,
fruto de una exhaustiva investigación.
Como afirman Isabel Solanas y Joan Sabaté (2008) cabe establecer una diferencia conceptual
entre la planificación de cuentas y la planificación estratégica, a pesar de que muchos autores
no establecen diferencias significativas y sus métodos y procesos son similares. La
planificación de cuentas es la función de la agencia de publicidad, que mediante el análisis y el
estudio de la información, orienta a sus clientes en la búsqueda de soluciones publicitarias. Por
otro lado, el campo de la planificación estratégica es mucho más amplio y se aplica en el
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terreno empresarial. Hay que tener en cuenta que en el sector publicitario se usan
habitualmente las dos expresiones como sinónimos. Y citan: “Cuando hablamos de
planificación estratégica (strategic planning), sin más debemos tener en cuenta que es una
actividad profesional que no es específica ni exclusiva de ningún tipo de empresa o de sector
empresarial, y, por lo tanto, tampoco del conjunto del sector publicitario ni de las agencias de
publicidad, en las cuales, como veremos, adquiere un sentido significativamente diferente.” (p.
191).
Tal y como escribe Joaquín Lorente en su prólogo del libro Estrategia de comunicación en
Publicidad y Relaciones Públicas de Pere Soler (1997), en la creatividad publicitaria el rigor es
absolutamente imprescindible ya que la creatividad no es un chute en cualquier dirección. Hay
que chutar hacia portería, sin perder el tiempo, que es mucho dinero, y entrar cuanto antes la
pelota en la portería, que es el cerebro del consumidor. Esto significa rigor. En publicidad,
querer ganar significa querer convencer de la forma más rápida y eficaz. Con todos los
elementos disponibles el planificador formula la estrategia, es el copiloto del creativo y aporta
rigor al proceso de creación publicitaria.
El profesional de la planificación de cuentas o account planning es esencial para el ámbito de la
agencia de publicidad y sus clientes. Su actuación es determinante para la generación de
contenidos publicitarios y es el representante del consumidor en la agencia que interviene en el
desarrollo estratégico y en el proceso creativo, algo esencial teniendo en cuenta que nos
encontramos en un mercado cada día más complejo y atomizado, donde el consumidor es el
protagonista y eje central de toda la comunicación publicitaria. Pablo Vázquez (2011) afirma
que la planificación estratégica se asienta en la búsqueda de una comunicación más eficaz a
través de una mayor comprensión y entendimiento del consumidor. Pensando del consumidor
hacia la marca y no en el sentido contrario. La eficacia está en el consumidor. El planificador de
cuentas debe ser creativo y saber traducir los lenguajes específicos provenientes de la
estadística, la sociología, la psicología o el marketing a otro lenguaje que resulte comprensible
y clarificador para el equipo creativo de la agencia. Romero nos indica la clave del trabajo de
investigación, la traducción de la información a un material “moldeable e inspirador para el
equipo creativo” (p. 131).
Así, tanto el brief (documento estratégico con instrucciones concretas) como el briefing (reunión
entre planificadores de cuentas y creativos en la que se concreta el brief) son un método para
un fin. Como describe John Steel (1998) en el libro Verdades, mentiras y publicidad, el puente
vital entre el pensamiento estratégico inteligente y la gran publicidad es el brief creativo, es el
instrumento esencial del que se valen los planificadores y directores de cuentas para liberar el
talento y la imaginación de los creativos. En su definición, Miquel Altarriba (2005) explica que el
brief creativo es como una primera destilación, una información selecta y ordenada, con ideas
relevantes que surge de un proceso de deliberación estratégica con el objetivo de implicar a los
creativos y potenciar sus ideas. El brief es un documento interno de las agencias de publicidad
que sirve de guía para elaborar estrategias creativas y que está integrado por una serie de
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puntos que los estrategas de la agencia concretan para facilitar posteriormente el trabajo de los
equipos creativos, para optimizar sus resultados.
Laura Sampedro (2011), Directora de Planificación estratégica de Sra. Rushmore, explica:
“Independientemente del tamaño que tenga el departamento de planificación estratégica de
una agencia, de la personalidad del responsable de dirigirlo o de las áreas de responsabilidad
que abarque dentro de la estructura de la compañía, el brief creativo es el documento
estratégico más importante del que un planner es responsable o co-responsable. De su
excelencia depende de manera directa la resolución del problema de comunicación planteado
por el cliente y por lo tanto, la calidad y eficacia de producto creativo final” (p. 81). De esta
forma, el brief es un documento ideado para influir en el equipo creativo, elaborado por parte de
un estratega que realiza un análisis para formular las instrucciones de creación. La meta del
planificador es desenterrar el pensamiento y estimular las ideas para facilitar el trabajo al
equipo creativo. Como describen Cristina Sánchez Blanco y Jorge del Río (2011) en su estudio
sobre la colaboración de los planificadores estratégicos y los creativos en las agencias
españolas, “los planners, gracias a la investigación, la interpretación y el análisis de los datos,
aportan los insights que sirven a los creativos” (p. 405). El planificador estratégico tiene que
conseguir que la investigación establezca un diálogo entre los creativos y los consumidores. En
palabras de Damien O’Malley (1999), “ayudar a los creativos con la complicada tarea de
identificar los insights del poderoso ser humano” (p. 42). Asimismo, Charlie Robertson (1997)
afirma que un brief creativo debe ser corto y no tiene por qué ser creativo. Por eso, es preciso
convertir lo banal en algo interesante. Así, el brief debe ser simple, interesante y abierto,
además de resolutivo pero sin ser demasiado restrictivo. Puede aportar un punto de vista pero
no una recomendación de la idea publicitaria. También actúa como un punto de referencia que
marca de dónde venimos y hacia dónde vamos, señalando una dirección a seguir.
Según Sampedro (2011) el brief creativo es un instrumento más vivo que nunca: “Las ideas
siempre han sido ideas pero, en el actual contexto de comunicación donde ésta cada vez es
más líquida y es no solo inadecuado, sino a veces imposible acotarla en un espacio cerrado, la
importancia de encontrar buenas ideas, con independencia de su formato es más patente que
nunca” (p. 85). Si la idea no es concepto, no es válida. El núcleo de la cuestión es la sustancia
capaz de sustentar una campaña más allá de las piezas o anuncios que genere.
Todo empieza con el brief creativo. Las propuestas de brief creativo de las distintas agencias
de publicidad se caracterizan por la adaptación de las cuestiones claves que configuran la
estructura de un brief creativo a un lenguaje propio, según la tradición metodológica y propia de
cada organización. En el esquema siguiente, presentamos algunos de los documentos
creativos desarrollados por algunas de las agencias de referencia, la mayoría de carácter
internacional, para establecer, mediante una comparación, las similitudes entre los elementos
que configuran un brief creativo.
La selección de los diez documentos analizados para realizar este análisis de contenido se
debe a una combinación de criterios. Se han seleccionado dos modelos de la agencia JWT,
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fundada en 1877, por su papel de empresa pionera en el desarrollo de documentos
estratégicos en publicidad. El documento clásico de la Plataforma JWT, brief creativo de
referencia para el resto de las agencias, y el Creative Brief, más actualizado. Por otro lado los
documentos de Ogilvy & Mather, fundada en 1948, y Young&Rubicam, fundada en 1923,
cubren la representación de las agencias multinacionales históricas con tradición metodológica.
Los briefs creativos de Fallon, fundada en 1981, Bartle Bogle Hegarty, fundada en 1982, M&C
Saatchi, fundada en 1995 y Crispin Porter+Bogusky, fundada en 1965, representan a las
agencias más creativas de las dos últimas décadas en el panorama internacional, sus
planteamientos rompen las convenciones de las agencias clásicas. Los documentos de Jung
von Matt, fundada en 2006, una agencia alemana con un desarrollo internacional muy
importante en los mercados europeos de habla alemana, y Paradigma FCM, fundada en 1992,
agencia barcelonesa que ha vivido un rápido crecimiento en los últimos cinco años, se
corresponden a los modelos de empresas más jóvenes. Cada una de estas agencias tiene un
modelo de plantilla diferente, ofreciendo matices tanto a nivel de estructura como de contenido
de las partes del brief y que nos permiten observar las particularidades de la forma de plantear
la estrategia de cada compañía.
Cada agencia utiliza palabras distintas para hablar de conceptos comunes, como la definición
del problema, la esencia de marca o los condicionantes. Nos hemos permitido unificar esos
conceptos con unos términos comunes.
Modelos

Objetivos

Posiciona
miento de
la marca

Esencia de la
marca

Tono y
estilo

Target

Plataforma de JWT

x

x

x

x

x

Creative Work
Plan. Y&R
Creative Brief.
Ogilvy & Mather
Creative Brief. JWT

x

M&C Saatchi

x

This is our brief.
Fallon
Bartle Bogle
Hegarty
Crispin
Porter+Bogusky
Jung von Matt
Paradigma FCM

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

Promesa Condicionantes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Definición
del
problema

x

x
x

x
x

Fig. 1. Conceptos comunes de los documentos creativos. Esquema de elaboración propia.

En definitiva, observamos diferencias entre todos los modelos de brief creativo. A nivel de
forma, algunos son más cerrados y complejos, mientras que otros son simples y flexibles. A
nivel de contenido, algunos briefs le dan más protagonismo a la interactuación de la marca con
el target, otros se centran más en el rol de la comunicación para resolver la estructura
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problema/solución o en la orientación creativa. Lo que resulta evidente es que todos los brief
creativos comparten su mirada preferencial hacia el consumidor. Otros en los objetivos y la
definición del problema. Mayor diversidad de pareceres encontramos en la importancia dada a
la esencia de la marca, al tono y estilo y a los condicionantes.
Cabe destacar que con los cambios que se han producido en el negocio publicitario, no hay
duda de que determinados aspectos del brief han evolucionado. Sampedro (2011) subraya, por
ejemplo, el comportamiento digital de los consumidores, un aspecto antes ignorado (por
inexistente) en la descripción del público objetivo y que hoy ya no puede obviarse. O la “lista”
de soportes a desarrollar de forma estanca, una enumeración que cada vez tiene menos
sentido, cuando lo que debe primar es la gran idea que sea capaz de moverse, desprenderse y
adaptarse a los medios, y de nuevo volver a integrarse. Pero sin duda uno de los elementos
que más ha cambiado es el de la propuesta de marca, que ha pasado de expresar un beneficio
que la marca “cuenta” a proponer una gran idea que permita la interacción, la participación del
consumidor, que sea capaz de generar contenidos y que esos contenidos sean susceptibles de
ser generados por los usuarios. (p. 86).
Existen muchas visiones de cómo debe ser un brief creativo y hay planificadores que son más
fieles a su plantilla, mientras que otros no creen en un formato estándar para no limitar el
potencial del mismo. A pesar de esta diversidad, es posible establecer algunos elementos
comunes que deberían aparecer resueltos en un brief creativo:
Antecedentes: se explica el punto de partida, información relevante acerca del mercado, la
categoría, competencia, producto, etc.
Objetivos de comunicación y definición del problema: Análisis del problema u oportunidad de
negocio. Definición de lo que se quiere lograr.
Target: Definición del público objetivo escogido: datos sobre el negocio, los hábitos de
consumo, el estilo de vida, etc. Se trata de buscar el punto relevante para el consumidor, los
insights que puedan dar ideas a los creativos.
Concepto estratégico: pensamiento, idea relevante y diferenciadora que sorprenda a los
consumidores. ¿Por qué no están haciendo lo que nosotros queremos que hagan?, ¿Por qué
deberían? Tensión psicológica, social, cultural del consumidor asociado a la idea.
Marca: ¿qué características de la marca nos interesan?, diálogo entre la marca y el consumidor
a partir de unos valores o una cultura común.
Tonalidad y estilo: cada marca posee un tono y un estilo propio. Hay que tenerlo muy presente
en cada una de las acciones que realice. El tono y el estilo son atributos propios que pueden
devenir fundamentales en el conocimiento y percepción de una marca.
Condiciones: ¿qué deberíamos incluir? Requerimientos ejecucionales y aspectos a tener en
cuenta en el desarrollo de la creatividad.
Calendario: agenda de todo el proceso.
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En cualquier caso, todos los modelos pretenden establecer los elementos claves de la
plataforma de comunicación necesarios para cumplir el objetivo de la marca. Así como focalizar
la creatividad para potenciar la eficacia de la comunicación, fomentando la sinergia entre
estrategia y creatividad. A través del análisis de estos modelos se pretende aportar una idea de
posibles sistematizaciones en el desarrollo de un documento estratégico, interno de las
agencias de publicidad, para elaborar la estrategia creativa. Con todo lo expuesto se puede
entender la importancia de la estrategia creativa y, en general, del valor de la metodología
estratégica en la concepción de las campañas publicitarias en este contexto marcado por la
crisis económica y el cambio del modelo tradicional de comunicación comercial.

4. La opinión profesional
Para contrastar nuestra tesis acerca de los límites de la creatividad, hemos realizado un estudio
con la colaboración de profesionales con una dilatada carrera en el sector publicitario con el
objetivo de que aporten su experiencia y know-how de la práctica profesional.
Estas entrevistas pretenden recoger y establecer de manos de los propios profesionales cuáles
son los límites de la creatividad en el desarrollo de un proyecto de comunicación. Por este
motivo su principal aportación no es una recopilación de teorías sino que se basa en la
experiencia muy rica e interesante de estos profesionales. En este sentido, la clave de este
estudio es que muestra el punto de vista de creativos y planificadores estratégicos, dos de las
piezas claves en el desarrollo y la consecución de una publicidad útil y eficaz, sobre el
panorama actual publicitario y la creatividad publicitaria.

4.1. Metodología
Hemos querido contar con las dos visiones de los profesionales a través de una metodología
única. Por un lado, hemos realizado un cuestionario a algunos planificadores estratégicos y por
el otro, a creativos que trabajan en agencias, para comprender con mayor profundidad cómo
perciben los profesionales del sector publicitario las cuestiones que planteamos en el texto.
Al tratarse de una investigación de tipo cualitativo hemos utilizado la técnica de la entrevista
semiestructurada, abierta y flexible, con el objetivo de que los entrevistados se expresen
libremente. La entrevista sigue un guión pero el final es abierto. La entrevista semiestructurada
tiene como objetivo conocer una problemática determinada a partir de la construcción de un
discurso, en la que intervienen el entrevistador y el entrevistado, dirigida y registrada, en la
cuan el entrevistador quiere favorecer la producción de un discurso sobre un tema definido en
el marco de una investigación (Medina, 2010).
El método cualitativo no busca una medición exacta de la realidad sino que una comprensión
más rica y compleja del fenómeno de estudio. Mediante estas entrevistas se busca una mayor
flexibilidad en la información obtenida que aporte nuevos datos y visiones diferentes.
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4.2. Universo y Muestra
La muestra de estudio son 3 planificadores de cuentas y 4 creativos que trabajan en la ciudad
de Barcelona. Todos ellos son reconocidos profesionales del sector de la comunicación y la
publicidad con muchos años de experiencia. El muestreo no es probabilístico ya que los sujetos
del estudio son voluntarios y se han elegido de forma intencionada, así pues, los resultados no
son generalizables. Al ser un análisis cualitativo que pretende acercarnos a la visión
profesional, no es necesario que la muestra sea representativa.
Planificadores de cuentas:
• Zaira Gras de TBWA Barcelona
• Oliver Henares de Young&Rubicam
• Aleix Gabarre de GREY Barcelona
Creativos:
• Ricard Figueras de Carrots Barcelona
• Miguel Sansinenea de El Espacio
• Ramon Sala de TBWA Barcelona
• Víctor Curto de What’s On

4.3. Cuestionario
Para cumplir el objetivo de conocer la opinión de estos profesionales acerca de cuáles son los
límites de la creatividad en el desarrollo de un proyecto de comunicación, el cuestionario se ha
dividido en tres partes.
En primer lugar, analizaremos cuál es la situación actual de la actividad publicitaria, ya que es
imprescindible contextualizar el objeto de estudio y plantear el entorno de mercado en el que se
desarrolla la labor de los creativos y los panificadores de cuentas.
En segundo lugar, queremos analizar cuáles son los límites de la creatividad publicitaria, desde
un punto de vista más creativo (representado por la figura de los creativos) y otro más
estratégico (representado por la figura de los planificadores de cuentas).
En la tercera y última parte, nos sumergimos en la cuestión clave de este estudio formulando
una pregunta concreta, basada en una afirmación habitual del profesor Miquel Altarriba,
maestro y compañero de la Universidad Ramon Llull, que nos ha cedido amablemente para
este artículo, vinculada al tema central de la investigación para obtener las diferentes opiniones
de los profesionales entrevistados.
Guión de la entrevista:
1. ¿Cómo describiría la situación actual de la actividad publicitaria (y de la creatividad)?
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2. En este contexto, ¿dónde se encontrarían los límites de la creatividad publicitaria?
3. Está de acuerdo con la idea de que un anuncio debe hacerse ver y escuchar pero no puede
ser la estridencia de la insensatez, solamente un ejercicio formal llamativo.
Todos los entrevistados coinciden en que la actividad publicitaria se encuentra en un momento
de cambio y de reinvención, que fluctúa entre el desconcierto y las nuevas oportunidades a
partes iguales. En palabras de Ricard Figueras, Director Creativo Ejecutivo de Carrots
Barcelona, el sector publicitario intenta sobrevivir a la crisis mientras se esfuerza por intuir
cómo va a ser su futuro. Por otro lado, como apunta Oliver Henares, Digital Strategy Director de
Young&Rubicam, un contexto de profunda crisis puede ser el catalizador de ideas brillantes.
En este contexto los límites de la creatividad publicitaria están cada vez más diluidos. Juan
Miguel Sansinenea, socio-fundador de El Espacio, apunta que el desarrollo tecnológico
continúa abriendo puertas a la publicidad día tras día. Con este cambio de paradigma, en el
que los viejos modelos comunicativos están quedando obsoletos, Ramon Sala, Director
Creativo Ejecutivo de TBWA Barcelona, afirma que el esquema cásico de la comunicación se
ha roto y hemos pasado de un modelo en el que la creatividad consistía exclusivamente en
crear un mensaje a otro en el que puede crear el medio, el contexto, el emisor, la audiencia,
etc. En la misma línea, Víctor Curto, Director Creativo Ejecutivo de What’s On, manifiesta que
el formato publicitario se funde cada vez más con los contenidos, con la recomendación social,
el entretenimiento, etc.
A nivel de negocio, tal y como explica Zaira Gras, Directora de Planificación Estratégica de
TBWA Barcelona, en la actualidad, trabajar para una marca significa vivirla al máximo y
participar en todos los procesos que intervienen en su desarrollo, desde conceptos hasta
productos. Afirma que, con algunos de sus clientes, han llegado a asumir el papel propio de I+D
innovando con ellos.
En cualquier caso, más allá de la forma, el medio, la audiencia o el cliente, como expone Ricard
Figueras, el único límite es que la creatividad ayude a transmitir, con la mayor eficacia posible,
un determinado mensaje.
Finalmente, en referencia al tema central de la investigación, todos los entrevistados coinciden
–con matices- en que la comunicación y la publicidad deben perseguir la eficacia. En palabras
de Víctor Curto: “Los publicitarios no somos artistas, ni nos dedicamos a hacer chistes
patrocinados, sino comunicación efectiva. La publicidad nunca es un fin en sí mismo –
habitualmente, el de la arrogancia de demostrar un supuesto talento a costa del anunciantesino un medio para conseguir algo que está más allá de la pieza publicitaria.”
Pensando en el consumidor, Aleix Gabarre, Planner de GREY Barcelona, opina que la función
principal de toda publicidad debería ser atraer el interés hacia la marca que se anuncia. Hablar
de interés y no de notoriedad implica pensar qué gusta, atrae y puede ser útil para el target de
la campaña.
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Conclusiones: La potencia sin control…
El pensamiento estratégico aplicado a la creatividad en publicidad goza de una larga tradición,
que ha ido incorporando a su universo nuevos criterios y figuras como la del planificador de
cuentas para asegurarse de que la creatividad pueda desarrollarse siguiendo un plan para
llegar al objetivo que justifica la existencia de la publicidad, la efectividad.
Como afirma Miquel Altarriba (2005), el pensamiento estratégico contrasta con el enfoque que
todo lo basa en la intuición. La comunicación persuasiva publicitaria es siempre comunicación
estratégica porque se elabora y se financia en función de unos objetivos específicos.
En el contexto actual, cuando los anunciantes exigen resultados más eficaces y una publicidad
más eficiente, el recurso de las herramientas estratégicas, como el brief creativo, cobra mayor
significado y el papel de los planificadores es clave. Durante los últimos años el contenido de
los documentos estratégicos se ha desplazado de los conceptos tradicionales, como la USP, a
las preguntas clave de hoy, que se centran en el valor de la marca y el valor de un conocimiento
profundo del consumidor, que nos permita profundizar en sus necesidades, motivaciones y
beneficios emocionales que le aporta la marca. Con todo lo expuesto se puede entender la
importancia de la estrategia creativa y, en general, del valor de la metodología estratégica en la
concepción de las campañas publicitarias en este contexto por la crisis económica y el cambio
del modelo tradicional de comunicación comercial.
Ciertamente, la creatividad no debe someter sus formas a precocinados prediseñados, pues
precisamente su función es la de crear propuestas nuevas y llamativas que capten las miradas
del público objetivo, individuos habituados a la publicidad y, por lo tanto, insensibilizados y
críticos. De ahí la ilusión de que la creatividad publicitaria en el mundo actual tiene carta blanca
para hacer lo que se le antoje: multimedia, propuestas extremas, virales, advertainment, etc. La
colección de formas publicitarias como una apuesta insólita proveniente del reino de la
creatividad excéntrica es cada día mayor, pero, y especialmente en un contexto como el actual,
en que el consumo es más difícil y reticente debido a la crisis económica, los profesionales del
sector no pierden de vista que la frontera de la creatividad es su eficacia, y que en el mar
revuelto de nuevas posibilidades expresivas es donde es más necesario que nunca el anclaje
firme de la estrategia, para no perderse en la tormenta y evitar naufragar, aunque sea en la
catástrofe naval más espectacular de la historia.
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Redefiniendo las
fronteras de la
Creatividad
El I Congreso Publiradio reivindicó, en abril de 2010, el poder
creativo de la palabra en un mundo de pantallas. En aquella
ocasión, un centenar de aportaciones demostraron el buen
estado de la investigación en nuestro país alrededor de
conceptos clave como “radio”, “creatividad sonora” o
“publicidad”.
Dos años después, en mayo de 2012, Publiradio -Grup de
Recerca en Publicitat i Comunicació Radiofònica (SGR2009-0454)organizó su II Congreso en un contexto de gran pesimismo por
la crisis económica que azota gravemente el sector de la
comunicación en toda Europa, aunque lo hizo con el firme
convencimiento de que esa crisis no tiene por qué ser una crisis
de creatividad.
Las actas que aquí se presentan recogen las comunicaciones que,
tras un proceso de revisión por pares, fueron seleccionadas para
su publicación por Icono 14.

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN ICONO14
ACTAS CIENTÍFICASS

