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Resumen: 

La publicidad es una herramienta comunicativa que utilizan las organizaciones 

con el fin de crear, consolidar o cambiar actitudes de las personas, para que 

sean favorables a su producto y/o marca. Contribuye a transmitir la identidad 

corporativa de las mismas, que se traduce en imagen para los públicos, aunque 

no es el único input que reciben para crearla. La publicidad debe entenderse 

como una inversión a largo plazo en la imagen y reputación de la empresa.  
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INTRODUCCIÓN 

Toda comunicación (incluida la publicidad) tiene que ser coherente con la identidad 

corporativa de una empresa, ya que ayuda a transmitirla, aunque, las personas siempre 

tienen en cuenta más factores, muchos de ellos carentes de voluntad comunicativa, que 

influyen en la construcción de su imagen. Para ofrecer una identidad corporativa sólida, 

ésta debe de gestionarse desde la dirección de la empresa y aplicarse en todas sus áreas, y 

así, contribuir a que los públicos se formen una imagen acorde a la que la compañía quiere 

que tengan de ella. Según Luis Bassat, “cada anuncio es parte de la inversión a largo plazo 

en la personalidad de la marca” (Bassat, 2009: 21). Las compañías “que dedican su 

publicidad a construir la imagen más favorable, […] a la larga, conseguirán la mayor 

participación de mercado” (Bassat, 2009: 26). Pero, algunas de las empresas que mejor 

reputación tienen, y más ingresos consiguen hoy en día, no realizan publicidad. 

El trabajo se estructura en base a unas ideas, que sirven de hilo conductor para desarrollarlo 

de forma ordenada, y que, intentaremos demostrar con una parte teórica y otra práctica, 

esta última basada en estudios y ejemplos. Son las siguientes:  

1. La imagen que tengan los públicos de una empresa influye en la consecución de sus 

objetivos. Si una empresa tiene una imagen muy negativa y utiliza la publicidad para 

cambiarla, por sí sola no surte efecto, al menos en el corto plazo.  

2. La publicidad ayuda a las empresas a posicionarse y a transmitir su identidad. 

También contribuye a la creación y fortalecimiento de la imagen corporativa (por 

parte de los públicos). 

3. La publicidad debe entenderse como una inversión a largo plazo en la imagen y 

reputación de marca. ¿Son las empresas que más invierten en publicidad las que 

mejor reputación tienen? 

4. Las entidades que cuentan con mejor imagen y reputación, son las que mayores 

ingresos obtienen en el mercado.  

El objetivo final es dar respuesta a la siguiente cuestión: ¿Es imprescindible la publicidad en 

la construcción de la imagen corporativa de una organización? 
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1. CONCEPTOS: PUBLICIDAD E IMAGEN CORPORATIVA 

Para empezar a desarrollar el tema del trabajo es importante definir algunos conceptos 

fundamentales como publicidad e imagen corporativa (en este último caso es conveniente 

conocer otros dos términos relacionados con ella, relaciones públicas e identidad 

corporativa, que ayudarán a conceptualizarla mejor).  

1.1 Conceptualización de publicidad 

Existen multitud de definiciones de publicidad en función de la norma o el autor que la 

defina. El artículo 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (Ley 

General de Publicidad), expresa lo siguiente:  

- A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

- Publicidad: Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, 

pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o 

profesional con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes 

muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. 

Luis Bassat define la publicidad como “el arte de convencer a los consumidores” (Bassat, 

2009: 33). 

Para Santesmases,  

- la publicidad es una transmisión de información impersonal y remunerada, efectuada a 

través de un medio de comunicación; está dirigida a un público objetivo, en la que se 

identifica el emisor, y tiene un objetivo específico que, de forma inmediata o no, trata de 

estimular la demanda de un producto o de cambiar la opinión o el comportamiento del 

consumidor (Santesmases y otros, 2009: 238). 

1.2 Conceptualización de imagen corporativa 

Para definir este término, es conveniente acotar primero el de relaciones públicas (en lo 

sucesivo, RR.PP.), ya que es la materia que se encarga, principalmente, de gestionar la 

imagen corporativa.  
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1.2.1 Definición de relaciones públicas  

Para la International Public Relations Association, las RR.PP. son: “una función de 

dirección de carácter permanente y organizado, a través del cual una organización –empresa 

o institución– busca obtener o conservar la comprensión, la simpatía y la colaboración de 

las personas a las que se aplican”. Están unidas “desde sus orígenes a la actividad de la alta 

dirección y van dirigidas a potenciar, crear o recuperar la credibilidad y confianza de todos 

y cada uno de los públicos de los que depende una organización para consolidar el éxito, no 

sólo empresarial sino de imagen y reputación ante la opinión pública” (Cutlip Center y 

Broom, 2006: 66). En definitiva, la presentación positiva de una organización a todo su 

público.  

Una vez acotado el término de RR.PP., podemos conceptualizar el de imagen corporativa.  

1.2.2 Definición de imagen corporativa 

“La imagen corporativa es la integración en la mente de sus públicos de todos los inputs 

emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos” (Villafañe, 2004: 30). “Es la 

síntesis de su identidad” (Villafañe, 2004: 15). El protagonismo en su construcción “lo 

tiene, en última instancia, el público y no la empresa” (Villafañe, 2004: 30). Por esta razón, 

no se puede tratar directamente, sino que los profesionales de las RR.PP. la gestionan 

indirectamente, trabajando sobre la identidad, concepto que también es necesario definir, y 

que no se debe confundir nunca con el de imagen.  

1.2.3 Definición de identidad corporativa 

“La identidad corporativa es el ‘ser’ de la empresa, su esencia” (Villafañe,  2004: 17). Está 

formada por muchos factores como su actividad productiva, su historia, su identidad visual, 

su visión, su misión o sus valores, entre otros muchos. Todos ellos pueden agruparse en 

comportamiento corporativo, cultura corporativa y personalidad corporativa, que 

configuran la identidad global de una empresa. 
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1.2.4 De la identidad corporativa a la imagen corporativa 

Las empresas intentan inducir cierta imagen en la mente de sus públicos a través de todos 

los inputs que emiten, muchos de ellos, carentes de voluntad comunicativa. El paso de 

identidad corporativa (esencia de la empresa) a imagen corporativa (la estructura mental 

que se forman sus públicos sobre ella) se produce tal y como muestra la figura 1.1. “La 

imagen corporativa […] es el resultado de otras tres imágenes previas –la funcional, la 

autoimagen y la intencional– que son consecuencia del comportamiento, la cultura y la 

personalidad corporativas y que, integradas en la mente de los públicos, producen esa 

imagen corporativa que las resume” (Villafañe, 2004: 32).  

Es importante que se recuerden los términos que han sido tratados en este capítulo durante 

el desarrollo del trabajo, para poder entender la totalidad del mismo. 

2. LA PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA 

EMPRESA: OBJETIVOS Y POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

En este punto se establecen los objetivos que persiguen la publicidad y las RR.PP. (materia 

que gestiona, principalmente, la imagen corporativa) y el lugar que ocupan en la empresa. 

2.1 Los objetivos de la publicidad y de las relaciones públicas 

2.1.1 Los objetivos de la publicidad 

La publicidad puede ser institucional/corporativa o de producto/servicio. Según Luis 

Bassat, ésta puede provocar tres efectos diferentes en la actitud que tiene un consumidor 

hacia un producto y/o marca: crear, consolidar o cambiar una actitud. Algunos autores 

opinan que también está orientada a influir en la demanda de productos/servicios o a 

incrementar la notoriedad de la marca.  

La publicidad puede centrarse, comunicativamente hablando, en un producto o servicio (la 

mayoría de las veces) o en la empresa. Por tanto, los objetivos que persigue pueden incidir 

en la actitud que mantengan sus públicos sobre un producto/servicio o sobre la empresa, 

pero, directa o indirectamente, su efecto siempre recae sobre la imagen corporativa. De 

forma directa, cuando la publicidad sea de tipo corporativo y de forma indirecta, cuando 
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sea de producto. En la comunicación publicitaria, la marca juega un papel muy importante 

(en las piezas visuales y audiovisuales más que en las sonoras), ya que siempre aparece para 

firmarlas (independientemente de si es de producto o corporativa). El espectador ve o 

escucha la marca a la que pertenece el anuncio. Y ésta, provocará, que la persona recuerde 

la imagen que tiene de esa empresa y recibirá un input más para su formación. 

En resumen, los objetivos de la publicidad se basan en crear, consolidar o cambiar las 

actitudes de las personas para que sean favorables a una compañía y/o a su producto. 

2.1.2 Los objetivos de las relaciones públicas  

Los objetivos de las RR.PP. son, básicamente, presentar de forma positiva a una 

organización ante sus públicos y mantener una buena relación con todos ellos para 

conseguir su apoyo. Al ser, en su mayoría, acciones comunicativas de tipo corporativo, 

están más orientadas a influir en la imagen que sus públicos tengan de la empresa, en 

general, y no tanto, en sus productos o servicios.  

Una vez que hemos establecido, a grandes rasgos, cuáles son los objetivos que persiguen la 

publicidad y las RR.PP., se muestran dos formas diferentes de entender la comunicación en 

las empresas. 

2.2 La publicidad y las relaciones públicas en el organigrama de la empresa 

Muchas organizaciones, consideran que la actividad comunicativa no es más que una 

herramienta al servicio del marketing, que interviene en las estrategias comerciales. Sin 

embargo, los profesionales de la comunicación defienden que debe ser una función 

directiva de la empresa y estar integrada en todos sus departamentos y áreas funcionales. 

2.2.1 La publicidad y las relaciones públicas como herramientas de marketing 

¿Qué es el marketing? La American Marketing Asociation, “afirma que ‘marketing es la 

actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar productos que tienen valor para los consumidores, clientes, accionistas y, en 

general, para toda la sociedad’.” (Santesmases y otros, 2009: 36). 
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Para diseñar las estrategias de marketing, la dirección comercial dispone de estas cuatro 

herramientas, conocidas como las 4P, que forman el mix de marketing: 

- Product: producto 

Price: precio 

Place: distribución 

Promotion (promoción/comunicación): venta personal, marketing directo, publicidad, 

relaciones públicas, promoción de ventas y, en general, cualquier medio de contacto con el 

consumidor actual o potencial (Santesmases y otros, 2009: 36-37). 

Desde este punto de vista, la publicidad y las RR.PP., se engloban en la comunicación (una 

de las 4P del marketing-mix) de las estrategias comerciales que realice la empresa. Toda ella 

tiene que responder a unos objetivos, y éstos, a su vez, lo hacen ante los de marketing, tal y 

como muestra la figura 2.1.  

2.2.2 La Dirección de Comunicación 

Los estudiosos y profesionales de diferentes ramas comunicativas creen en el poder de la 

comunicación, como uno de los factores para conseguir el éxito empresarial y consideran, 

que ésta debe gestionarse desde la dirección de la empresa. En la actualidad, es necesaria 

una comunicación integral en las organizaciones, se “exige algo más que desarrollar un 

buen producto, ponerle precio y dar facilidades al cliente para que lo adquiera. Exige 

disponer de un efecto programa comunicacional entre la empresa y sus públicos” 

(Barquero, 2010: 213). La comunicación con los públicos internos, intermedios y externos 

debe ser coordinada y coherente con la identidad corporativa (comportamiento, 

personalidad y cultura corporativa) y, consecuentemente, con la imagen que queremos que 

tengan de la empresa. 

Los profesionales de las RR.PP., consideran que éstas “están íntimamente ligadas por su 

naturaleza y necesidades a las altas esferas directivas, proporcionándoles asesoramiento y 

apoyo de comunicación” (Cutlip Center y Broom, 2006: 157). Desde su punto de vista, 

tiene que ser una función directiva, entre otras razones, porque trabajan sobre la identidad 

e imagen corporativas, y éstas no pueden ser tratadas únicamente desde los mandos 
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intermedios de la organización. Sino que conviene que sean gestionadas desde la dirección 

y aplicarse en todos y cada uno de sus departamentos y áreas funcionales. 

Porque,  ¿“qué importancia puede llegar a tener en la imagen corporativa de una empresa 

una comunicación muy cuidada o una identidad visual excelente, si su servicio de atención 

al cliente es deficiente, si con frecuencia se ve inmersa en escándalos financieros o si […] 

sus empleados mantienen altas cotas de conflictividad laboral” (Villafañe, 2004: 30)? 

Teniendo en cuenta este razonamiento, todas las organizaciones deberían contar con un 

departamento de comunicación relacionado horizontalmente con la dirección de la empresa 

(como muestra la figura 2.2). Éste, se encarga de gestionar toda la comunicación, interna y 

externa. Se divide en diferentes secciones especializadas (cada una de ellas con un director), 

como por ejemplo: comunicaciones de marketing, relaciones con los medios, publicidad, 

relaciones con los sectores públicos, etc. Además, le corresponde aplicar la identidad de la 

compañía en todo aquello que comunica y que puede suponer inputs para sus públicos (el 

uniforme de los empleados, su formación, el trato a los clientes, los edificios corporativos, 

etc.). También, configura los planes anuales de comunicación y la política comunicativa que 

se aplicará en todas las acciones de la empresa. De hacer auditorías de imagen y testar 

como perciben los públicos la compañía, de gestionar el observatorio permanente de la 

imagen corporativa y de elaborar el manual de crisis, entre otras funciones. 

Las empresas tienden cada vez más a aplicar una comunicación integral. Con esta forma de 

entenderla y gestionarla, pretenden ser más competitivas en el mercado y ofrecer una 

identidad corporativa sólida desde todas sus áreas y departamentos. En un mercado cada 

vez más exigente y competitivo, es importante diferenciarse de las empresas rivales, y, por 

supuesto, que los públicos también lo hagan. La forma más fácil de distinguir los productos 

o servicios de unas y otras no son, en muchas ocasiones, las características físicas, sino la 

marca, un claro símbolo distintivo empresarial. 

3. LA MARCA COMO SÍMBOLO DISTINTIVO DE LAS EMPRESAS 

En este capítulo se explica cómo los consumidores diferencian unos productos de otros 

por sus respectivas marcas, y cómo contribuye la publicidad a ello.  
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3.1 ¿Qué es una marca? 

Para la Real Academia Española, es un “distintivo o señal que el fabricante pone a los 

productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente”. Es un símbolo visual 

que nos ayuda a distinguir los productos y/o servicios de unas u otras empresas. Está 

formada por el logotipo (la grafía que adquiere la marca como expresión escrita) y el 

símbolo (signo visual que lo acompaña). La combinación de ambos es lo que se denomina 

logosímbolo, aunque, normalmente, en la práctica se conoce como logotipo.  

La marca es una parte muy importante de la identidad visual de una compañía. Es una 

forma fácil de identificarla rápidamente frente a otras de la competencia. “En el fondo, lo 

primero que recordamos es el símbolo y los colores de la marca que la hacen más familiar y 

fácil de recordar” (Bassat, 2009: 78). En este distintivo visual se vuelcan una serie de 

valores. Por ejemplo, ¿quién no conoce Coca-Cola y el valor que se la asocia, que es la 

felicidad? Podría decirse, que consumimos los valores que llevan asociados las marcas, 

después veremos por qué. 

3.2 Evolución de las marcas (de la distinción de productos a la de consumidores)  

Hace ya unos años, Patricia Corredor (profesora de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Rey Juan Carlos) publicó un artículo en la revista 

Marketing+Ventas, que, presentaba una novedosa concepción sobre las marcas.  

A principios de los noventa, Al Ries y Jack Trout planteaban una forma nueva de entender 

“la marca, ‘mucha gente piensa que el Marketing es una batalla de productos, supone que a 

la larga el mejor producto vencerá. Es una ilusión. No hay mejores productos. Lo único 

que existe en el Marketing son percepciones en la mente de los clientes actuales y 

potenciales’.” (Corredor, Patricia (1997): “La marca: fabricar valores, no productos”. 

Marketing+ventas, 114 (5), pp. 46-51). Con esta afirmación, estos autores daban al traste con 

muchos de los planteamientos estratégicos que se habían sostenido hasta entonces sobre las 

marcas. Se produjo una evolución en la forma de interpretarlas; antes diferenciaban 

productos, hoy en día, consumidores.  
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En la actualidad, ¿qué distingue a unos productos de otros? Cubren la misma necesidad, su 

precio y composición son similares, etc. Algunos son casi idénticos a primera vista. Pero 

hay algo que no comparten, la marca.  

“La diferenciación de una marca respecto a su competencia es una de las funciones 

principales, quizá la más importante, que toda estrategia publicitaria debe cumplir”, afirma 

Clara Muela (profesora de creatividad de Facultad de Ciencias De la Información de la 

Universidad Rey Juan Carlos, citada por la autora en el artículo al que se ha hecho 

referencia anteriormente). Las personas no consumen productos, sino marcas y los valores 

que éstas llevan asociados, con los que se identifican o quieren identificarse, en base a unas 

expectativas que la publicidad les crea. Esta distinción que se produce en el consumo de 

unas u otras se debe al “posicionamiento comunicativo (que no de mercado), a ese lugar 

que un producto ocupa en la mente del consumidor” y que está “íntimamente ligado a la 

imagen de marca” comenta Clara (en el mismo artículo). 

3.3 “La batalla en la mente del consumidor” 

El concepto de posicionamiento comunicativo fue acotado por primera vez por los autores 

Al Ries y Jack Trout. Es el lugar que ocupa una marca en la percepción mental de 

un cliente o consumidor, y que constituye la diferencia fundamental que existe entre ésta y 

su competencia. “Es la imagen percibida por los consumidores de mi compañía en relación 

con la competencia. Es una batalla de percepciones entre mi marca y la de los 

competidores” (Fajardo, Óscar (2008): “El concepto de posicionamiento en las empresas y 

estrategias para su desarrollo”. Friendly Business, 5 enero. Consultado el 10 de noviembre de 

2013 en http://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-

en-las-empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/). De esta forma, lo que ocurre en el 

mercado es consecuencia de la subjetividad de cada persona en el proceso de 

posicionamiento de un producto en su mente. El éxito de este procedimiento, es que el 

artículo adquiera una ventaja competitiva respecto a otros de la competencia. 

La publicidad ayuda posicionar productos y marcas en la mente de los sujetos, pero no es la 

única que interviene. “Es innegable el poder que tiene la publicidad como creadora de 

marcas”. A través de ella, los productos adquieren una personalidad propia y unos valores, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/
http://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/
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“de esta manera el consumidor identifica sus expectativas con esos valores, y ya no es el 

producto, sino la marca, la que entra a formar parte de la vida del consumidor”. Es en este 

punto cuando “los productos dejan de ser fácilmente sustituibles, a pesar de sus evidentes 

semejanzas y resulta casi insalvable para el consumidor la distancia que separa un pantalón 

vaquero de unos Levi’s o unas deportivas cualquiera de unas Nike”. Porque “la publicidad 

ya ha cumplido su función  de reconocimiento y valoración de esos productos y las marcas 

han impuesto su autoridad y superioridad sobre las de la competencia”, explica Patricia 

Corredor (autora del artículo “La marca: fabricar valores, no productos”, ya citado 

anteriormente). 

El posicionamiento comunicativo de un producto está íntimamente ligado al de imagen de 

marca porque se utilizan los valores de la identidad corporativa para aplicarlos a todos sus 

bienes. De tal forma, que en la mente del consumidor no solo se posiciona el producto, 

sino la imagen de marca, en general. Por ejemplo, el posicionamiento comunicativo de 

Coca-Cola es el valor de la felicidad, el de PEPSI es la rebeldía, los mismos valores que 

asocian a sus productos. Cada persona consume una marca, en función de la que cope el 

primer puesto en su mente, que depende, en parte, del valor con el que mejor se identifique 

este individuo. Al consumidor de Coca-Cola no le resulta fácil sustituirla por una PEPSI, ni 

viceversa. 

Es aquí donde entra en juego el concepto de short list, esa “relación mental de marcas que 

primero nos vienen a la cabeza como ‘preferidas’, ‘fiables’ o ‘mejores’, cuando nos 

disponemos a comprar un producto que necesitamos” (Bassat, 2009: 77). Ésta es 

consecuencia del posicionamiento, por el que las marcas, en algunas ocasiones, pasan a ser 

casi determinantes en la decisión de compra, y sus productos dejan de ser fácilmente 

sustituibles por otros de la competencia.  

En definitiva, lo que pretende el posicionamiento comunicativo es diferenciar unas marcas 

de otras, por la asociación de valores. El objetivo es conseguir un hueco en la mente del 

consumidor, y que una marca se establezca como una de sus preferidas en su lista mental, 

que recordará cada vez que procese información para tomar una decisión de compra.  
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Como ya sabemos, la comunicación (incluida la publicidad) no es el único input que influye 

en la creación de la imagen corporativa. Pero sí se debe tener en cuenta que la actividad 

comunicativa no puede estar al margen de los objetivos de la empresa (que se establecen 

desde la dirección de la misma), porque es un factor estratégico muy importante en el éxito 

empresarial, ya que puede ayudar a conseguirlos. A pesar de ello, no es suficiente causar 

buena impresión a través de la comunicación, hay que hacerlo desde toda la organización, 

para que los públicos se formen una imagen positiva de ella, y contribuyan en la 

consecución de sus metas, como se expone a continuación. 

4. LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LAS 

ORGANIZACIONES EN LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS 

Y CÓMO CONTRIBUYE LA PUBLICIDAD A ELLO 

En la actualidad, con la gran competencia que existe en el mercado es casi imprescindible 

comunicar para darse a conocer. Como ya hemos mencionado, la práctica de la 

comunicación es importante en todo tipo de organizaciones, ya que ayuda a conseguir los 

objetivos marcados. Éstos, son diferentes en función de la naturaleza de las compañías. Las 

entidades mercantiles quieren obtener el máximo beneficio económico. Pero “es obvio que 

la comunicación no sólo afecta a las empresas propiamente dichas, sino a cualquier tipo de 

organización, sean cuales sean sus objetivos” (Barquero, 2005: 217). Por ejemplo, las 

asociaciones no lucrativas están encaminadas a conseguir otro tipo de fines, como podría 

ser, incrementar el número de socios o recaudar dinero para invertirlo en la causa que 

defienden.   

En cualquier caso, todas las organizaciones se deben a sus públicos. Es por esta razón, por 

la que tienen que presentarse ante ellos de forma amable para que se formen una buena 

imagen corporativa de ellas y contribuyan en la consecución de sus objetivos. “Se puede 

decir que una visión positiva es una de las condiciones para el éxito empresarial. Toda 

actividad en una compañía puede interpretarse en términos de imagen, del mismo modo 

que todo acto tiene una traducción en términos económicos” (Villafañe, 2004: 29).  
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La publicidad es un tipo de comunicación utilizado muy frecuentemente por todo tipo de 

organizaciones para incidir sobre las actitudes de los consumidores, intentar estimular la 

demanda de algunos productos o ayudar a transmitir la identidad corporativa, entre otras 

funciones. Pero en la situación de crisis actual, las entidades suelen reducir su presupuesto 

destinado a publicidad (como veremos más adelante), y a comunicación, en general. 

A continuación, se muestran dos ejemplos de lo importante que es que una empresa goce 

de tener una buena imagen entre sus públicos, y cómo contribuye la publicidad a 

conseguirla, aunque no es una fórmula milagrosa. Si una compañía tiene muy mala imagen 

entre sus públicos, la publicidad (y la actividad comunicativa en general) puede ayudar a 

cambiarla, pero en un medio o largo plazo. Además, en estos casos, no solo basta con 

realizar una buena comunicación coordinada y sostenida en el tiempo, si no que influyen 

otros factores (por ejemplo, el comportamiento empresarial).  

4.1 Ejemplo de institución con ánimo de lucro: Letras y Bonos del Tesoro Público 

Como ya es sabido, el Estado español emite deuda pública, fundamentalmente, por las 

llamadas “letras” y “bonos” del Tesoro. Es una forma de financiación que utiliza para 

obtener liquidez. Para el ciudadano es un modo de inversión, ya que por comprar estos 

valores obtiene un porcentaje de intereses. 

Actualmente, los órganos de gobierno (sobre todo la clase política), no tienen buena 

imagen entre la población. La Encuesta Social Europea concluye que “el índice de 

confianza de los españoles en la política se encuentra en el nivel ‘más bajo’ de los últimos 

diez años y está a la cola de Europa, teniendo en cuenta que los ciudadanos otorgan un 

1,91 sobre 10 a los dirigentes políticos y un 1,88 a los partidos que representan” (Europa 

Press (2014): “La confianza de los españoles en la política está en el nivel más bajo de la 

década”, El Mundo, 14 de enero. Consultado el 14 de enero de 2014 en 

http://www.elmundo.es/espana/2014/01/14/52d51c2e268e3e96318b456c.html). Esto 

supone que los ciudadanos no compran sus productos (letras y bonos) de deuda pública, la 

mayor parte de su compra proviene del extranjero.  

 

http://www.elmundo.es/espana/2014/01/14/52d51c2e268e3e96318b456c.html
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Según la información que arrojaba una noticia del pasado mes de agosto, “los españoles 

confían más en el banco que en el Estado” (Agencia EFE (2013): “Los españoles confían 

más en el banco que en el Estado”, El Mundo, 15 agosto. Consultado el  1 de septiembre de 

2013 en http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/08/15/los-

espanoles-confian-mas-en-el-banco.html). En un momento en el que el Estado tiene graves 

problemas de financiación, los españoles no le tienden la mano, por la mala imagen que se 

ha ganado, consecuencia de la pésima gestión de la crisis de sus gobernantes y los 

escándalos de corrupción que se están destapando progresivamente.  

- A pesar de que el año pasado el Estado español llegó a pagar cerca del 4% por sus letras a 

seis meses, los españoles tampoco se animaron a invertir en deuda pública, que llegó a ser 

más rentable que los depósitos bancarios y al estar avalada por el Estado presentaba menos 

riesgos. […] El resultado es que el ahorrador particular apenas tiene en sus manos el 0,5% 

de la deuda emitida por el Tesoro (unos 2.900 millones) y las empresas no financieras del 

país otro 2,68%, lo que en conjunto suma unos 18.350 millones de euros. Cifra casi ridícula 

si se compara con el 15% de los bonos y letras de Italia que está en manos de sus 

ciudadanos (informaba la misma noticia citada anteriormente). 

Éstas son las consecuencias que padecen las empresas por no tener una buena imagen, no 

cuentan con el apoyo y comprensión de sus públicos cuando más lo necesitan.  

Para ayudar a mejorarla, el Estado invierte en publicidad periódicamente, intentando influir 

en la sociedad para que compren sus valores. La última campaña del Tesoro Público se 

estrenó el 4 de noviembre de 2013 en varios medios. Está centrada únicamente en las 

“letras”. De la mano de la agencia McCann Erickson, el Estado quiere transmitir una 

identidad corporativa (para sí y para sus productos) basada en valores tales como 

rentabilidad, confianza y seguridad. Bajo el claim de “Yo invierto aquí” aludiendo a “Yo 

invierto en mi país, en España”, intenta inducir a los españoles a que compren sus 

productos financieros. En el spot de televisión aparecen personas felices y tranquilas por 

haber comprado letras del Tesoro. En un tiempo, veremos si esta campaña tiene resultados 

positivos. 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/08/15/los-espanoles-confian-mas-en-el-banco.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/08/15/los-espanoles-confian-mas-en-el-banco.html
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En este caso, se está produciendo una incongruencia entre cómo son (en realidad) y cómo 

dicen ser (en su comunicación). Como ya sabemos, la imagen se forma por todos los inputs 

que recibe una persona sobre una entidad. Últimamente, para la mayoría de los ciudadanos, 

los inputs que reciben por parte del Estado son negativos (corrupción, financiación ilegal, 

mala gestión de la crisis, recortes sociales o subidas de impuestos, entre otros).  

A pesar de esta realidad, el Estado comunica confianza y seguridad. Supuestos atributos de 

su identidad, que quiere aplicar también a sus productos, y que ya nadie se cree. Los 

portavoces políticos aparecen día tras día en los medios lanzando mensajes positivos sobre 

la recuperación económica, de los mercados o de la prima de riesgo, pero ya no sirve de 

nada. Al menos por el momento, ha dejado de ser una fuente creíble.  

En estos momentos, la identidad que quiere transmitir el Estado dista muchísimo de la 

imagen que tiene de él la sociedad. Para transmitir una cierta identidad, hay que aplicarla y 

cumplirla en el ámbito interno de la institución, y, después, comunicarla al exterior. Como 

dijo Sócrates, “la manera de obtener una buena reputación es esforzarse en ser lo que 

deseas aparentar” (Cutlip Center y Broom, 2006: 121). Ahora mismo, el Estado no solo 

tiene una mala imagen, sino una mala reputación (imagen sostenida a lo largo del tiempo) 

también. Esto hace que los españoles, ya sean particulares o empresas, no compren sus 

valores porque no confían en él. La mayor parte de su compra proviene del extranjero, 

donde le otorgan mejor imagen. 

Tiene que haber coherencia entre quién eres y quién dices ser. Con todos los escándalos de 

gestión económica que se están destapando, no se puede decir a la población que confíen y 

compren sus productos financieros. No se debe transmitir lo que no se es. El Estado tiene 

que hacer un gran esfuerzo para lavar su mala imagen. La publicidad no es una herramienta 

lo suficientemente potente para conseguirlo en este caso, ni la comunicación, en general. 

Pueden ayudar en el largo plazo, pero no lo son todo. 

4.2 Ejemplo de organización no lucrativa: UNICEF España 

United Nations International Children’s Emergency Fund (en lo sucesivo, UNICEF) es 

una organización mundial que vela por los derechos de los niños y niñas de todo el mundo. 
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Intenta que todos tengan una educación, unas condiciones de vida dignas, que gocen de 

buena salud y prevenirles contra el riesgo de padecer enfermedades, principalmente. 

Pretenden concienciar a las personas para que colaboren con la causa (ya sea en forma de  

donativos, captando voluntarios o socios, entre otras posibilidades) y así, lograr sus 

objetivos. En su web se explica a qué se dedica UNICEF, el territorio donde actúa o las 

últimas acciones en las que se ha involucrado (ahora mismo, en prestar ayuda a los 

afectados por el tifón en Filipinas), entre otras cuestiones. También, se da información de 

cómo se puede colaborar con la organización; haciéndose socio o voluntario, haciendo 

donativos, incluyendo a UNICEF en el testamento o herencia o comprando regalos en la 

tienda (como por ejemplo, tarjetas o bolsos que se materializan en objetos tangibles como 

cuadernos, lápices y vacunas contra la Polio, entre otros).  

UNICEF también realiza campañas de publicidad en los medios de forma periódica para 

conseguir sus objetivos más rápidamente y mantenerse en el recuerdo de sus públicos. De 

esta forma, llegan a un gran número de personas y las sensibilizan para que colaboren. Al 

tener la sociedad una buena imagen de esta organización, lo que hace la publicidad es 

reforzarla. Todos saben qué es y a qué se dedica, si, además, de vez en cuando, hacen 

campañas informando de que necesitan ayuda porque están involucrados en un 

determinado asunto, los espectadores refuerzan la imagen que tienen de ella (una 

organización no lucrativa que ayuda a los niños más desfavorecidos de todo el mundo, y 

ahora están previniéndoles contra la desnutrición, por ejemplo). 

La última campaña publicitaria que lanzó fue en el año 2012, bajo el nombre “Cumpledías” 

(aunque ya no se emita en medios, continua activa). El objetivo es sensibilizar a la sociedad 

sobre la desnutrición infantil y conseguir fondos para los programas de supervivencia de 

UNICEF. El nombre se basa en la idea de que todos los niños tienen derecho a cumplir 

años, pero en muchos países, solo llegan a cumplir días porque mueren por desnutrición. Y 

cada día puede ser el último si no reciben el tratamiento adecuado que dura entre 4 y 6 

semanas. En la web publicaron el spot de televisión y ofrecían información sobre la 

desnutrición con datos alarmantes del número de muertes que causa en niños. Gracias a la 

colaboración de 300 centros educativos, 400 entidades y más de 150 medios de 
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comunicación, la campaña fue un éxito, en dos meses consiguió más de 1.119.000 días 

donados (cada día equivalía a un día de tratamiento contra la desnutrición). 

Los resultados fueron tan positivos debido a que esta organización cuenta con el apoyo y 

comprensión de sus públicos porque tienen una buena imagen de ella. Algunas de las 

causas que favorecen esa imagen son: que no buscan el beneficio económico para lucrarse, 

si no que esta organización pide ayuda para niños, que no se ha visto inmersa en escándalos 

y que sensibilizan a la población sobre lo vulnerables que son los niños a morir en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo, por causas que se pueden evitar. En resumen, 

como sus públicos tienen una buena imagen de UNICEF, la aportan mucha ayuda. Y 

además, cuando hace publicidad, el recibir esa colaboración se produce de forma mucho 

más rápida, porque se llega a un gran número de personas. Además, se refuerza la imagen 

que tienen sus públicos de ella y favorece la permanencia en su recuerdo. 

Una vez que hemos comprobado, lo importante que es que cualquier tipo de entidad tenga 

una imagen positiva entre sus públicos para favorecer la consecución de sus objetivos, 

vamos a explicar, cómo la publicidad contribuye a conseguirla. 

5. LA PUBLICIDAD Y LA IMAGEN CORPORATIVA 

En este capítulo se expone cómo la comunicación publicitaria ayuda a la creación y 

fortalecimiento de la imagen corporativa. Y además, supone una inversión a largo plazo en 

la reputación empresarial. 

5.1 La publicidad en la creación y fortalecimiento de la imagen corporativa 

Hoy en día, estamos inmersos en el marketing de las percepciones, donde, lo importante no 

es serlo, es aparentarlo. Esto es lo que dicen algunos autores, pero, es muy difícil que en la 

sociedad actual, no accedamos a más información de las empresas que a sus acciones 

comunicativas. Por tanto, las organizaciones tienen que ser lo que aparentan o quieren 

aparentar, y no, lo que no son, porque, si han mentido sobre su identidad, se descubrirá. Y 

las consecuencias que causa la mentira pueden ser muy graves para el negocio.  
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Las compañías, tienen que ser conscientes de la importancia que puede tener la imagen 

corporativa en su éxito o fracaso. Ante una sociedad exigente y con una gran variedad de 

productos y servicios únicamente distinguibles, en ocasiones, por la marca, deben competir 

por brindar la mejor imagen a sus públicos, que repercutirá a largo plazo en sus beneficios. 

La publicidad está incluida en la estrategia comunicativa de la mayoría de las empresas. 

Depende de cada una la importancia que se la dé, pero, sí es cierto, que la comunicación 

influye en la percepción que tienen los públicos sobre una entidad (aunque no son 

resultados inmediatos, sino en un medio o largo periodo de tiempo). Por contra, no es el 

único input que las personas reciben para crear su imagen de ellas. Existen otros factores 

como el trato por parte de los empleados, el comportamiento de sus líderes, la atención al 

cliente, etc. 

La comunicación publicitaria ayuda al fortalecimiento de la imagen corporativa, ya que la 

marca (signo principal que identifica a una empresa) siempre aparece en todas las piezas, 

aunque solo sea para firmarlas. Además, toda publicidad contribuye a transmitir, aunque 

sea parcialmente, la identidad corporativa de una empresa, ya que respeta los patrones de 

identidad de la misma, como los colores, la tipografía, el tono, el estilo comunicativo y, 

sobre todo, la marca. Por estas razones, cualquier anuncio (aunque sea de producto) 

provoca que el espectador recuerde la imagen que tiene de esa empresa, que se reforzará. 

En caso de que tenga una imagen negativa de ella, la publicidad puede ayudar a cambiarla 

en un medio o largo período de tiempo. Aunque en este caso, no basta con la 

comunicación para modificarla.  

Y, si es una empresa nueva en el mercado, y opta por la publicidad para darse a conocer, el 

espectador creará una imagen de ella basada en los mensajes que transmita (aunque 

posteriormente, formarán parte de ella más inputs que el sujeto reciba, y no exclusivamente 

la comunicación publicitaria). Probablemente, no entre a formar parte de su short list, de 

momento, y su recuerdo sobre ella no permanezca demasiado en su mente, pero con el 

tiempo recibirá más inputs y podrá posicionarla mentalmente, si la posición de las demás 

marcas de su lista no está blindada. 

Llegados a este punto, vamos a analizar la estrategia comunicativa de dos grandes marcas 

como son Coca-Cola y Aquarius. Pertenecen a la misma empresa, The Coca-Cola 
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Company, pero a pesar de ello, Coca-Cola es muy conocida mundialmente, y realiza 

publicidad para fortalecer su identidad, sin embargo, Aquarius la utilizó, hace pocos años, 

como una de las herramientas principales para reposicionar el producto y crear una nueva 

personalidad de marca para él. 

5.1.1 Publicidad de creación de imagen corporativa: Aquarius 

Este refresco se lanzó al mercado en España en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 

1992, con un claro posicionamiento de bebida para deportistas (por su alto contenido en 

sales minerales y por sus apariciones como patrocinador de eventos deportivos). 

En 2004, se decide reposicionar el producto. La agencia publicitaria encargada de hacerlo 

fue Sra. Rushmore. En la investigación de mercado, se encontraron que un 60% de su 

consumo, se hacía fuera del entorno del deporte. Concepto central de las siguientes 

campañas de publicidad. Aquarius, concebida para deportistas, quedaba a disposición de lo 

que quisiesen sus consumidores. Por tanto, cambiaron la dirección del posicionamiento, 

mostrando al producto como una bebida que podía disfrutar cualquier persona. Adquirió 

un tono jovial, divertido y cercano a sus públicos. Gracias a este reposicionamiento de la 

imagen del producto (y de la marca), se aumentaron las ventas de Aquarius, que pasó a ser 

una marca estratégica en la compañía Coca-Cola dentro de España. 

Nació así la campaña de “Visionarios”. En ésta, un fragmento del spot decía lo siguiente: 

“Aquarius, se lanzó como bebida para deportistas. De hecho, en la lata, ponemos unos 

señores claramente haciendo deporte. Y ahora, se bebe en cualquier parte. Todo el mundo, 

deportistas o no. Después de un año sin publicidad en televisión, se consume un 38% más. 

La gente hace lo que le da la gana”. Posteriormente, la de “Don Justo”. Un hombre mayor 

que construye una catedral él solo con materiales reciclados sin ningún tipo de apoyo 

oficial. El claim del spot es: “El ser humano es imprevisible”. Después de estas dos 

campañas, Aquarius continúa haciendo publicidad en la misma línea. Con spots como 

“Radio La Colifata” o “El camino de los encuentros”. El claim pasó a ser: “El ser humano 

es extraordinario”. El último spot que lanzó Aquarius, el pasado año 2013, fue el de 

“Políticos”. Defendiendo a aquellos “políticos extraordinarios”, que se bajan el sueldo o 

que aparcan sus coches oficiales para ahorrar. El claim sigue siendo el mismo. 
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Aquarius es el claro ejemplo de reposicionamiento de producto (y de marca, 

indirectamente). Ha supuesto crear una imagen y un posicionamiento desde cero. Con una 

publicidad muy característica y distinguida, ha conseguido reposicionarse en el mercado, y 

en la mente de los consumidores, creando una nueva personalidad de marca, que ha sido 

dotada de nuevos valores (diferentes de los iniciales). Ya no es un producto para 

deportistas, ha conseguido una nueva imagen de refresco tradicional, como puede ser 

Fanta, Coca-Cola, o Trina, este último, competidor directo al tratarse también de una 

bebida sin burbujas. 

La publicidad ha ayudado a la marca a transmitir una nueva concepción del producto. Que 

ya no sólo está orientado al consumo para el deporte. La estrategia de comunicación, 

basada en el concepto de que “la gente hace lo que le da la gana” surgió del estudio de 

mercado en el que se descubrió que la bebida, aunque orientada para deportistas, era 

consumida en un 60% para fines no relacionados con el deporte. Y bajo diferentes 

eslóganes, éste concepto siempre ha sido y sigue siendo la piedra angular de toda su 

publicidad. 

La comunicación publicitaria de Aquarius, ya no se centra tanto en el producto (que, 

después de todos estos años, ya está consolidado en el mercado), sino en la marca. Realizan 

campañas más orientadas al refuerzo de imagen, sobre la que gira toda la comunicación (el 

ser humano es extraordinario, la gente hace lo que le da la gana, el ser humano es 

imprevisible). Su publicidad es muy característica y se reconoce fácilmente, aunque en 

algunos spots no aparezca la marca hasta casi el final. 

5.1.2 Publicidad de fortalecimiento de imagen corporativa: Coca-Cola 

Coca-Cola es una marca de bebidas creada en 1886, en Atlanta, EE.UU. Su trayectoria de 

más de 125 años en el mercado y la buena gestión empresarial y de marca que se han hecho 

de ella, la han convertido en una de las más valiosas del mundo hoy en día. 

La estrategia de comunicación de Coca-Cola se centra en el concepto de la felicidad. Para 

Mónica Moro (Directora Creativa de McCann Erickson, la agencia publicitaria de esta 

marca), “Coca-Cola es la felicidad. Eso es un valor inamovible y que ellos lo tienen 

clarísimo y, afortunadamente, a algo te tienes que agarrar, ¿no?” (entrevista propia que 

realicé a Mónica Moro en 2011, para el trabajo final de la asignatura Estrategias Creativas 
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en Publicidad, sobre la creatividad audiovisual en España). Coca-Cola vende felicidad. 

¿Podríamos llegar a imaginar que un concepto tan abstracto asociado a un refresco, 

convertiría a Coca-Cola en la marca más famosa del mundo? Seguro que su creador, Jhon 

Pemberton, quien vendió la fórmula y su empresa por 23.300 dólares, no.  

Coca-Cola es mundialmente conocida y está asentada en la sociedad. Su publicidad y 

comunicación no están destinadas a dar a conocer el producto, sino a fortalecer su 

identidad de marca, la felicidad. “Al final Coca-Cola no deja de ser un refresco, no creo que 

solo Coca-Cola utilice atributos emocionales, sino yo creo que todas las marcas los usan. 

¿En qué te vas a basar sino? ¿En atributos racionales del producto?” Si, podríamos hacerlo, 

por ejemplo: “este es el coche que más corre o esta es la aerolínea que te lleva a tu destino 

más puntual. Pero, llega un momento, en el que eso deja de ser interesante, porque todos 

los coches corren y todas las aerolíneas te llevan a tu destino, o todos los refrescos te dicen 

que son refrescantes”, explicaba Mónica.  

Llega un punto en el que “todas las marcas tienen que atarse a beneficios emocionales para 

llegar a otro sitio. Todo lo que se decide en la vida no es basado en argumentos racionales, 

también emocionales”. Y la marca “Coca-Cola lleva 125 años en el mercado como para que 

se pueda permitir hablar más allá de: ¡Hey! Soy un refresco y estoy muy rico y si lo tomo 

con hielo y limón sabe aún mejor”. Lógicamente, ya no se puede hacer eso, hay que llenar 

el mensaje “de argumentos emocionales, que te apeguen en tu vida, de los momentos en 

los que, quizá, con una Coca-Cola las situaciones son mejores”, comentaba Mónica en la 

misma entrevista.  

Por tanto, sus campañas siempre apelan a lo emocional, a reflejar lo que la marca 

representa, la felicidad y la alegría. Tiene un posicionamiento muy claro en la mente de los 

consumidores, que ha conseguido a lo largo de toda su vida en el mercado. ¿Quién no 

conoce Coca-Cola? No hace falta explicar qué es, ni qué comercializa, a estas alturas. 

Realiza publicidad de fortalecimiento y para mantener su recuerdo y posicionamiento en la 

mente del consumidor. Probablemente, algunas piezas publicitarias no se asocian a ella 

hasta el final, que firma el anuncio, como por ejemplo en estas campañas: “Encuentro” del 

año 2009, “¿Y si nos levantamos?” y “¿Harás caso a todo lo que se dice?”, del año 2013. 

Además, también comentaremos el nuevo spot de la marca para 2014. 
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En esa misma entrevista, Mónica Moro nos habló sobre el anuncio “Encuentro”.  

Recordemos que en este spot de Coca-Cola (lanzado en febrero del año 2009), el hombre 

más mayor de España (Josep Mascaró, de 102 años) viajaba desde Mallorca a Madrid para 

conocer a Aitana (un bebé recién nacido). “Nosotros sabíamos que teníamos que dar un 

mensaje feliz pero, si tú ves esa campaña, no es felicidad de gente cantando y bailando. Es 

otro tono de felicidad”. En este spot “no aparece Coca-Cola en ningún momento más que 

en un plano de una valla de la calle. Y, sin embargo, es un anuncio que se asoció 

perfectamente. ¿Por qué? Porque es un mensaje muy Coca-Cola, es un mensaje que habla 

de felicidad”, explicaba Mónica. 

Las dos últimas campañas del 2013, fueron “¿Harás caso a todo lo que se dice?” (de Coca-

Cola light) y la otra “¿Y si nos levantamos?” (de Coca-Cola original). 

La primera, basada en mitos y leyendas urbanas que existen hoy en día en la sociedad, en 

tono de humor. En el spot, aparece únicamente relacionado con el producto tan solo este 

fragmento: “No olvides beber mucho líquido, pero no demasiado porque puede ser malo. 

Puedes beber refrescos que contienen más de un 85% de agua, aunque algunos te dirán que 

tienen calorías. También están los light que no tienen calorías, pero otros dirán que no son 

lo mismo”. Hasta el cierre del spot no aparece la marca, una botella de Coca-Cola light y la 

frase: “¿Harás caso a todo lo que se dice?” 

La segunda, se centra en la lucha contra el sedentarismo. En una sociedad con un notable 

aumento de problemas de salud por la obesidad, Coca-Cola propone cambiar hábitos para 

no caer en el sedentarismo. En mi opinión, para distanciarse de la comida basura 

(normalmente asociada a refrescos de cola o a esta marca, directamente) y de los malos 

hábitos alimenticios que existen, entre ellos beber en exceso refrescos dulces, en vez de 

agua, por ejemplo. 

En estas dos campañas, apenas se hace alusión al producto y a la marca en sí, que tan solo 

aparece para firmar el anuncio. Que, por otra parte, hace que se recuerde mejor, porque la 

primera vez que se ven los spots es difícil asociarlos a Coca-Cola. La sorpresa está al final, 

la originalidad de los anuncios y el suspense que crean en los espectadores al no aparecer 

ninguna marca en el transcurso de ambos, capta la atención del público hasta el final, y esta 

“sorpresa” repercute en un mayor recuerdo, por la creatividad de las piezas. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-25-  

Autora: Patricia Guede Reques. Directora: Cristina Ayala del Pino  
La publicidad en la creación y fortalecimiento de la imagen corporativa  

  

Por último, el nuevo spot navideño de Coca-Cola para 2014. Este año, el primer 

anunciante en publicitarse en televisión después de las campanadas fue Coca-Cola, que 

llegó a un acuerdo con Mediaset, para ser el primer anuncio que se emitiera en todas las 

cadenas del grupo. Es continuación de la campaña de “Comparte una Coca-Cola con” que 

arrancó el pasado mes de octubre, personalizando las latas de Coca-Cola original, light y 

cero, con nombres. Desde su lanzamiento, los usuarios han podido compartir sus 

experiencias con las latas personalizadas en los canales y redes sociales de la marca. El spot 

relata cómo ésta, ha llevado a los españoles a vivir momentos espontáneos y cotidianos de 

felicidad, como sorprender a amigos y familiares, gastar bromas o tener un detalle.  

La publicidad ha acompañado a Coca-Cola casi desde su creación. En un principio tenía la 

función de ayudar a crear la identidad corporativa, pero según se va consolidando la marca 

y el producto en el mercado, ésta cumple una función de fortalecimiento de la imagen 

corporativa entre sus públicos. 

Acabamos de ver, con estos ejemplos, cómo la publicidad, efectivamente, ayuda a la 

creación y fortalecimiento de la imagen corporativa. Como ya sabemos, no suele tener 

efectos inmediatos, por eso la práctica de la actividad publicitaria debe entenderse como 

una inversión en el largo plazo en la imagen y reputación de marca. Las empresas que 

mejor gestión realicen de su marca e imagen tengan, serán las que obtengan posiciones más 

ventajosas en el mercado respecto a sus competidoras, como se explica en el siguiente 

epígrafe. 

5.2 La publicidad como inversión a largo plazo en la imagen y reputación 

empresarial 

Crear una identidad corporativa para la organización, seguir una estrategia comunicativa y 

empresarial coherente a ella y sostenerla en el tiempo, se traducirá en una mejor imagen y 

reputación de empresa para sus públicos objetivo. “Cada anuncio es parte de la inversión a 

largo plazo en la personalidad de la marca […] y debe ser considerado como una 

contribución al complejo símbolo que constituye la imagen de marca, como parte de la 

inversión a largo plazo en la reputación” de la empresa (Bassat, 2009: 21).  
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En función de la buena o mala imagen que tengan los públicos sobre una compañía, en 

muchas ocasiones, será determinante para decidir si compran sus productos, o no. Ya que, 

la mayoría de las ocasiones “es la personalidad global de la marca, más que cualquier 

diferencia trivial del producto, lo que decide su posición definitiva en el mercado. […] Los 

fabricantes que dedican su publicidad a construir la imagen más favorable, la personalidad 

mejor definida para su marca, son las que a la larga conseguirán mayor participación de 

mercado y los mayores beneficios” (Bassat, 2009: 26). 

Basándonos en los resultados de diferentes estudios, vamos a relacionar las empresas que 

mejor reputación tienen, las marcas más valiosas y las que mayores ingresos consiguen. 

Además, veremos los anunciantes que más invierten en publicidad, para comprobar si se 

corresponden con las marcas más recordadas por los públicos.  

5.2.1 Las empresas con mejor reputación en España en el año 2013 

Como ya sabemos, se entiende por reputación, la imagen corporativa (que tienen los 

públicos sobre una organización) sostenida en el tiempo. El Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa (en adelante, MERCO) establece para su estudio un conjunto de 

variables que son analizadas, para elaborar el ranking de las empresas con mejor reputación 

por puntos. El pasado 29 de octubre, se publicaron los resultados del año 2013. Como 

muestra la tabla 5.1, INDITEX se establece en primera posición por tercer año 

consecutivo, la siguen MERCADONA, Santander, Repsol, Iberdrola, Telefónica, BBVA, 

Mapfre o Coca-Cola. Éstas son las entidades que tienen mejor reputación para los 

españoles (no todas ellas empresas españolas).  

5.2.2. Las marcas españolas más valiosas en el año 2013 

En la tabla 5.2 se presentan las marcas españolas más valiosas y con mayor valor de 

empresa del año 2013. Este estudio lo realiza la empresa Brand Finance. Las compañías 

que ocupan los primeros puestos en valor de marca son: Santander (con una valoración de 

marca de 20.119 millones de dólares), Movistar (11.135 millones), el tercer puesto lo ocupa 

BBVA (con 8.328 millones), ZARA (6.751 millones), O2 se queda en la quinta posición 

(6.688), Iberdrola, Endesa, Repsol, Gas Natural Fenosa y MAPFRE. 
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5.2.3 Las empresas españolas que más ingresos obtuvieron en el año 2013 

El estudio FORTUNE Global 500, elabora anualmente una lista de las compañías más 

grandes del mundo, en cuanto a empleados, beneficios e ingresos, entre otros. En 2013, tan 

solo entraron a formar parte del ranking estas ocho empresas españolas; Banco Santander, 

Telefónica, Repsol, BBVA, ACS, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y MAPFRE, tal y como 

muestra la tabla 5.3. 

Como podemos comprobar en estas tres últimas tablas (5.1, 5.2 y 5.3), hay cierta relación 

entre las marcas con mejor reputación, las que son consideradas más valiosas y las que 

mayores ingresos obtienen, aunque no ocupan los mismos puestos en los rankings. Algunas 

de las que se repiten son Telefónica/ Movistar, Santander, Iberdrola o BBVA.  

Esto es, porque, tal y como afirma Bassat, que los públicos tengan buena imagen de una 

empresa y que ésta sepa gestionar su identidad en el tiempo, se traduce en mayores 

beneficios para ellas en el largo plazo (ya sean económicos, o sobre un activo intangible de 

la empresa, que, cada vez, adquiere más valor, como la marca). Estas compañías han sabido 

gestionar y mantener su personalidad a lo largo de los años, adaptándose a los cambios del 

mercado y a las necesidades de la población, y por eso tienen buena reputación, un gran 

valor de marca y son fuertes en el mercado. Por supuesto, no podemos atribuir estos datos 

a la publicidad únicamente, ya que algunas de las que figuran en los rankings no realizan, y 

basan su estrategia empresarial en otros factores. 

5.2.4. Best Global Brands 2013 

Por último, cabe mencionar en este epígrafe las marcas más valiosas del mundo, según 

Interbrand. La tabla 5.4 recoge las quince primeras empresas del ranking del año 2013. Hay 

una sorpresa respecto al año pasado. Apple lidera el ranking junto con Google, que han 

conseguido desplazar a Coca-Cola (la más valiosa del año pasado) al tercer puesto. Le 

siguen IBM, Microsoft, General Electric, McDonalds, Samsung, Intel, Toyota, Mercedes-

Benz, BMW, Cisco, Disney y hp. 

Todas ellas muy conocidas y con una larga trayectoria en el mercado. Estas quince primeras 

empresas del ranking pertenecen, en su mayoría, al sector automovilístico, al tecnológico y 

al de telecomunicaciones. 
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5.2.5 Relación entre inversión publicitaria y notoriedad en el año 2012 

Infoadex elabora anualmente un ranking con los anunciantes que más invierten en 

publicidad en España. En 2012, los primeros puestos los ocupaban marcas como Procter & 

Gamble (en lo sucesivo, P&G) con una inversión de 105 millones de euros, El Corte Inglés 

(87 millones de euros), L’Oreal (80 millones), Telefónica (con 67 millones), Vodafone (62 

millones) o Volkswagen-Audi España (61 millones), como muestra la tabla 5.5. La suma de 

las inversiones publicitarias de los veinte primeros anunciantes de 2012, reflejados en la 

tabla, supone el 24% del total de la inversión publicitaria. En otros puestos, pero también 

dentro de los veinte primeros aparecen muchas empresas del sector automovilístico y de 

telefonía (como Vodafone, Telefónica, VAESA, Peugeot o Citroën).  

El Instituto de Marketing y Opinión Pública (en adelante, IMOP) elabora un ranking de la 

notoriedad publicitaria de las marcas. Este estudio utiliza un modelo al que denominan 

“Top of Mind” para el análisis de la eficacia publicitaria basado en el recuerdo. 

“Entendemos por notoriedad publicitaria de una marca el número de personas que 

recuerda haber visto u oído publicidad de la marca. Se trata de un recuerdo espontáneo, sin 

sugerir ni la marca ni la línea del producto”, afirman en su web (IMOP. Consultado el 3 de 

junio de 2013 en http://www.imop.es/npublicitaria.htm). Y controlan, básicamente los 

medios convencionales.  

A continuación, se comparan las marcas que más invirtieron en publicidad en el año 2012  

(tabla 5.5) y las que obtuvieron más notoriedad publicitaria en el mismo año (tabla 5.6) en 

la tabla 5.7. Hay algunas en las que sí se cumple una relación casi directa entre inversión y 

notoriedad, y otras en las que se observan peores resultados. Con una relación casi directa 

encontramos marcas como El Corte Inglés, siendo el segundo en inversión y el primero en 

notoriedad. Movistar, el cuarto en inversión y el tercero en recuerdo. Danone, para un 

ocho en inversión consigue un ocho en notoriedad. Peores resultados para Vodafone, que 

para un cinco en inversión tiene un seis en notoriedad. En contraposición Renault, que 

para un catorce en inversión, mantiene una posición de 10 en el recuerdo. 

El caso curioso de P&G. Esta multinacional agrupa muchas marcas independientes, incluso 

del mismo sector de mercado. Empresas como Ariel y Fairy, que han obtenido un recuerdo 

publicitario en los puestos 23 y 24 del ranking, subiendo en febrero a ocupar el 14 y 15, la 

http://www.imop.es/npublicitaria.htm
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pertenecen. Esta diferenciación que aprecian los consumidores entre las marcas (porque no 

todo el mundo conoce el abanico de empresas que tiene P&G, incluso, desconocen su 

existencia), no está recogida en Infoadex, que agrupa bajo el nombre de la marca matriz, la 

inversión total del grupo P&G. 

Se puede deducir que la publicidad ayuda a que el consumidor recuerde el producto y la 

marca. Si es cierto, que a pesar de ello, la inversión no asegura un recuerdo proporcional a 

ella, como muestra la tabla 5.7. La publicidad puede traer muy buenos resultados para las 

empresas, no obstante, en los últimos años, se ha producido un descenso en la inversión. 

6. LA CAÍDA DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA  

Este capítulo está dedicado a hacer una breve reseña sobre el decrecimiento de la inversión 

publicitaria en España y a establecer el ranking de anunciantes. 

6.1 Datos de la inversión en el sector publicitario en España 

El sector publicitario ha visto caer sus ingresos en los últimos años (como se puede 

observar en la tabla 6.1) por varias razones: 

 La consecuencia fundamental es la crisis existente que afecta a todos los sectores. 

Muchas empresas han dejado de invertir en acciones publicitarias porque 

verdaderamente no pueden permitírselo, y otras, porque se han visto en la 

necesidad de recortar gastos (para obtener mayores beneficios), y el primero ha sido 

en publicidad. Esto es porque entienden que ésta es un gasto y no una inversión en 

el largo plazo para la empresa, su imagen y sus productos. Un pensamiento muy 

común al ser complicado medir de forma objetiva el beneficio económico que 

retorna a la empresa.  

 La tendencia a invertir en medios no convencionales. Se lleva observando que 

desde hace varios años, los anunciantes invierten más en medios no convencionales 

que en convencionales (suponiendo, en 2012,  los primeros un 57,4% de la 

inversión frente al 42,6% de los segundos en la partición de la tarta publicitaria, tal y 

como muestra el gráfico 6.1), tendencia que se ha acentuado con la crisis. La causa 
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principal es que invertir en los no convencionales supone un menor esfuerzo 

económico por parte de las empresas que hacerlo en los convencionales.  

Como puede compararse en las tablas 6.2 y 6.3, los dos tipos de medios han visto 

disminuir sus ingresos por publicidad desde el inicio de la crisis. Pero, mientras la 

inversión en los segundos se ha reducido drásticamente, en los primeros, esa 

reducción se ha producido de forma más ralentizada. 

 La tendencia a invertir en Internet. La reducción en la inversión en medios 

convencionales no es mayor aún gracias a Internet.  

Según datos de Infoadex, la inversión en este medio aumenta cada año. Internet, ha 

ido escalando puestos. En 2007, era el sexto medio convencional por volumen de 

inversión publicitaria, en 2012, ya ocupaba la segunda posición (con un 19%), 

únicamente detrás de la televisión. Datos que corrobora la International Advertising 

Bureau, afirmando que en 2012, Internet fue el segundo medio convencional en el 

que más se invirtió (885,7 millones de euros, un 19,1% del total de estos medios), 

como puede comprobarse en las tablas 6.4 y 6.5. Esto se debe a que la inserción de 

publicidad en este medio es más barata que en el resto de medios convencionales 

(televisión, radio, diarios, exterior). Y a que cada vez más personas utilizan Internet 

en su día a día. El Estudio General de Medios data en un 48,6% su índice de 

penetración en la sociedad (casi un 50% de los españoles lo utiliza a diario). Por 

estas razones, los anunciantes ven grandes ventajas para publicitarse en él. 

Según una noticia publicada el pasado 25 de octubre en MarketingNews, “Infoadex 

confirma la ralentización de la caída de la inversión” (Marketing News (2013): “Infoadex 

confirma la ralentización de la inversión”, Marketing News, 25 de octubre. Consultado el 30 

de octubre de 2013 en http://www.marketingnews.es/varios/noticia/1077929028705/ 

infoadex-confirma-ralentizacion-caida-inversion.1.html). A pesar de que 2013 se cerró con 

caída en la inversión, el optimismo mostrado por el índice i2p augura incluso un pequeño 

crecimiento de cara a 2014. 

 

http://www.marketingnews.es/varios/noticia/1077929028705/%20infoadex-confirma-ralentizacion-caida-inversion.1.html
http://www.marketingnews.es/varios/noticia/1077929028705/%20infoadex-confirma-ralentizacion-caida-inversion.1.html


 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-31-  

Autora: Patricia Guede Reques. Directora: Cristina Ayala del Pino  
La publicidad en la creación y fortalecimiento de la imagen corporativa  

  

6.2 Ranking de anunciantes en España en el año 2012 

Ya hemos citado en el capítulo anterior algunos de los anunciantes que más invirtieron en 

publicidad en el año 2012 en España. P&G ocupa el primer puesto, habiendo invertido 

105,1 millones de euros. En segundo lugar El Corte Inglés, con una inversión de 86,9 

millones. La tercera empresa que más invirtió en publicidad fue L’Oreal España, 79,6 

millones. En puestos sucesivos se encuentran Vodafone España, Volkswagen-Audi 

España, ING Direct, Danone, ONCE, etc.  

7. CASOS PRÁCTICOS: CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

En este capítulo vamos a analizar las estrategias publicitarias y de imagen de algunas 

marcas, que se han desarrollado en los últimos años. Ya hemos explicado que, la publicidad 

debe entenderse y practicarse como una estrategia a medio y largo plazo que favorecerá la 

imagen de marca. La realidad actual, por desgracia, es que, “en parte por la crisis, se hacen 

campañas muy tácticas, cosas muy provisionales, muy de precios, estrategias muy rápidas. 

No se hacen apenas campañas de imagen”, comenta Mónica Moro (entrevista propia que 

realicé a Mónica Moro, Directora creativa de la agencia McCann Erickson Madrid, en 2011, 

para el trabajo final de la asignatura Estrategias Creativas en Publicidad, sobre la creatividad 

audiovisual en España). De hecho, “los grandes anunciantes han estado haciendo muy 

buenas campañas como BMW, AUDI, todo el sector de coches en general o algunas 

campañas de refrescos que nosotros hacemos. Pero ya no se hacen tantas. […] Por 

supuesto, siempre hay piezas maravillosas todos los años que dices: ¡Ostras! ¡Qué buen 

anuncio de NIKE!”, afirma. 

A continuación, se analizan algunas campañas de producto e imagen de marca que se han 

desarrollado en los últimos años. 

7.1 Campofrío y sus cómicos 

Campofrío es una empresa dedicada a la comercialización de productos cárnicos en 

España, que opera en el mercado desde el año 1952. 

A finales de 2011, la crisis pasaba por uno de sus peores momentos. “El 57% de los 

hogares vigilaba más sus gastos y el 21% tenía dificultades para cubrir sus necesidades 
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básicas”, lo que provocaba mayor control en las compras y menos demanda de mercado. 

Las marcas de distribución continuaban ganando cuota de mercado, acaparaban el 54% de 

las ventas. Y las de fabricación tenían un ritmo de crecimiento lento y por debajo del 

mercado. “Un 56% declaró haber comprado marcas de fabricante” (Marketing News 

(2012): “Premios Eficacia 2012. Por qué los cómicos de Campofrío además de hacer reír 

saben vender”, Marketing News, 2 de noviembre. Consultado el 30 de julio de 2013 en 

http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/1070017028005/premios-eficacia-

2012-comicos-campofrio.1.html). 

Con todos estos datos, a finales de 2011, Campofrío se planteó una estrategia de 

comunicación que apelara a lo emocional. Mónica Moro también nos habló de la campaña 

de imagen de esta marca, para la cual trabajan. “Campofrío es una marca de jamones, 

cualquiera diría que va a hacer anuncios muy basados en el producto y poco más”. Pero en 

estos “últimos años nosotros hemos hecho las mejores campañas con esa marca, que es de 

jamón, y que en estos tiempos de crisis, que podrías decir: me la juego a vender precio y 

producto”. Fue trabajando juntos, cuando “les convencimos de que era mejor hacer lo 

contrario y ellos estuvieron de acuerdo. Y hemos hecho campañas de imagen de duraciones 

larguísimas y hemos ganado leones en Cannes con esos trabajos”, explicaba Mónica en la 

misma entrevista citada con anterioridad. 

La estrategia, por tanto, se basó en ofrecer un beneficio emocional, una asociación de 

producto y marca lejos de lo habitual. La campaña únicamente se centró en los embutidos, 

no en todos los productos que comercializa Campofrío. Algunos de los objetivos marcados 

para la comunicación fueron incrementar la notoriedad publicitaria hasta el 28%, aumentar 

la identificación del consumidor con la marca y su atractivo en un 30% y obtener un 

impacto superior al de la competencia con esta campaña. 

La crisis había hecho perder el natural optimismo que se presupone que tienen los 

españoles. Un estudio elaborado por Ipsos, nos situaba entre los ciudadanos más tristes del 

mundo. La marca quería recordarnos cómo somos realmente y sacarnos una sonrisa. Esto 

se resumió en la frase “que nada nos quite nuestra forma de disfrutar la vida”. Así, el 

recurso creativo que se utilizó, fue reunir a cómicos españoles para que rindieran homenaje 

a Gila. En tono de humor, personajes como “Martes y Trece”, Florentino Fernández, 

http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/1070017028005/premios-eficacia-2012-comicos-campofrio.1.html
http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/1070017028005/premios-eficacia-2012-comicos-campofrio.1.html
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Santiago Segura, Pajares, Fernando Esteso y Anabel Alonso, entre otros, se reúnen en el 

cementerio para visitar la tumba de Gila. Allí, hacen un pequeño pícnic con embutidos de 

Campofrío, que solo vemos en las versiones largas del anuncio. En las de menor duración, 

la marca no aparece hasta el final, que, junto con el claim, cierran el spot. 

La estrategia de comunicación se desarrolló en ocho fases, incluyendo publicidad, actos de 

relaciones públicas con prescriptores, medios online y redes sociales. La campaña se 

estrenó en Nochebuena, antes del discurso del Rey en Telecinco, Antena 3, la Sexta e 

Intereconomía. También estuvo presente en las campanadas de fin de año de Antena 3, la 

Sexta y Telecinco. Además, se creó branded content, un programa llamado “Arriba ese 

ánimo”, con el objetivo de medir y observar el humor de los españoles, y acercarlo a las 

zonas donde más se sufría la crisis. La campaña también integró acciones de street 

marketing. Los resultados superaron los objetivos que Campofrío se había marcado. En la 

categoría de embutidos, se aumentaron las ventas en un 11%. En lo relativo a 

comunicación y medios, la notoriedad publicitaria fue de un 33%. Con una inversión un 

tercio más baja que la de su principal competidor se consiguió un impacto de un 11% más. 

El atractivo de la marca creció un 77%, apareciendo por segundo año consecutivo entre las 

treinta mejores en el estudio que realiza Interbrand. Todo ello, gracias a una buena 

estrategia creativa, de imagen y de planificación de medios.  

El recurso creativo de los cómicos, continúa en la comunicación de la marca. Durante la 

navidad de 2013/2014, Campofrío ha lanzado su nuevo spot “Hazte extranjero”. En clave 

de humor, “se ríe del pesimismo y ensalza ‘lo nuestro’ con una campaña emotiva llena de 

caras conocidas” (ABC (2013): “Hazte extranjero, la emotiva campaña de Campofrío para 

esta Navidad”, 16 de diciembre. Consultado el 27 de diciembre de 2013 en 

http://www.abc.es/medios/20131216/abci-campana-campofrio-hazte-extranjero-201312 

161148.html). Con la canción flamenca de fondo “A mi manera”, la protagonista, Chus 

Lampreave, pasea por un mercadillo en el que cada país ofrece certificados de nacionalidad. 

En su recorrido, se encuentra con caras conocidas del mundo de los cómicos, que ya han 

optado por cambiarse. Mientras pasea, reflexiona sobre si cambiar su nacionalidad influirá 

en su carácter, esas características españolas tan típicas como hablar a gritos, el sentido del 

humor ó invitar aunque no se tenga dinero. Al final, a pesar de “cómo está el patio” en 

http://www.abc.es/medios/20131216/abci-campana-campofrio-hazte-extranjero-201312%20161148.html
http://www.abc.es/medios/20131216/abci-campana-campofrio-hazte-extranjero-201312%20161148.html
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España, decide no cambiarse. En el cierre del spot aparece el claim que viene utilizando la 

marca en sus últimas creaciones: “Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar 

la vida” y el logotipo de Campofrío, que no aparece hasta este momento.  

Este es el ejemplo de una empresa que ha sabido superar la barrera de ofrecer algo más que 

su producto. Sabe potenciar su imagen entre la población y que sus piezas no pasen 

desapercibidas entre innumerables creaciones publicitarias ante las que nos encontramos 

cada día. La comunicación de Campofrío en los últimos años, basada en la marca, sobre 

todo, la está aportando mayores beneficios económicos y de imagen (como ya hemos 

mencionado, después de estas campañas de los últimos años, consigue estar entre las treinta 

marcas españolas más valiosas según Interbrand). 

7.3 La estrategia publicitaria de Mixta en la creación de su imagen 

Mixta es la cerveza con limón de la marca Mahou. Su principal competidora es Shandy, de 

Cruzcampo. Lleva en el mercado desde el año 2005, pero, dado su bajo consumo y la 

llegada de su principal competidora al mercado, en 2007, esta marca decidió renovar su 

identidad potenciando sus valores cerveceros, refrescantes y jóvenes. Lo primero que 

cambió fue el logo, a tal y como le conocemos actualmente.   

En el primer spot de la nueva imagen de Mixta, aparecen jóvenes divirtiéndose y bebiendo 

la cerveza. La canción que lo acompaña es una Hombres G, “¿Por qué no ser amigos?”, 

que ayuda a asociar la imagen de la marca a un sector de consumidores jóvenes, de ambos 

sexos, y, sobre todo, a la diversión y al compartir con los amigos. El claim, que aparecía al 

final de esta pieza era “Mixta, vívela con tus amigos”. 

El siguiente anuncio, “Tú lo que estás viendo es un cerdo volando” está más en la línea de 

la comunicación publicitaria que ha venido haciendo hasta ahora, y que la ha dado tanta 

notoriedad. Esos anuncios irreales, que no guardan ningún tipo de relación con el 

producto, ni con la marca, pero que nos ayudan fácilmente a reconocer al anunciante antes 

de que aparezca. Este surrealismo sigue siendo eficaz, por tanto, Mixta mantiene aún esta 

forma de comunicar tan característica. El objetivo que persigue es seguir construyendo el 

posicionamiento para mantenerse como la primera opción entre su público objetivo 

(jóvenes de entre 18 y 24 años), y recortar distancias con la marca líder en el sector, Shandy. 
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En el desarrollo de sus campañas utilizan como medios predominantes la televisión, y 

sobre todo Internet, puesto que su target se encuentra fundamentalmente en este último. 

Algunas creaciones posteriores fueron los anuncios de “Pensamiento”, “Gato”, “El delfín”, 

“El castor disecado”, “El pato Willix”. Esta última campaña obtuvo un oro en los premios 

eficacia 2012. Estaba compuesta de varios vídeos difundidos a través de Internet que 

protagonizaba el pato Willix. En ellos, pedía que lo liberasen del estanque en el que se 

encontraba, para ello necesitaba un millón de visualizaciones (objetivo que se consiguió 

antes de lo previsto). 

En abril de 2011, la campaña se estrenó en televisión a la vez que se colgaban más vídeos 

en Internet. A finales de junio, el pato Willix, fue entrevistado por dos programas de 

televisión: “El hormiguero” de Antena 3 y “Tonterías las justas” de Cuatro.  

A principios de julio se emitió el último spot, “Cambio de especie” en el que Willix 

conseguía un nuevo aspecto de cebra. Los resultados de esta campaña fueron muy 

positivos, ya que, durante su emisión, aumentó la cuota de mercado un 1,5%, el total de 

reproducciones en Youtube fue de 7.300.000 y se produjo un crecimiento del canal de la 

marca del 77%. Los no consumidores de Mixta aumentaron su intención de prueba en un 

58%, y, lo más importante, el 66% de los consumidores de esta cerveza afirmó que este 

tipo de publicidad hacia más atractiva a la marca.  

Sin duda alguna, su publicidad, la mayoría de ocasiones tan absurda, está dando resultados 

muy positivos a Mixta, por ello continuará con esta estrategia. Publicidad que, ha 

acompañado a la marca desde que dos años después de lanzarse al mercado sin éxito, se 

decidiera relanzarla. Su peculiar imagen, se ha construido casi exclusivamente a través de 

publicidad (en televisión e Internet, sobre todo), tan característica que hoy en día es 

inconfundible. 

7.3 Las marcas independientes de PROCTER&GAMBLE y Unilever 

Actualmente, parece que los consumidores tienen innumerables opciones entre las que 

elegir cuando compran. Es una ilusión. Las infinitas marcas que se encuentran pertenecen a 

pocas empresas. La mayoría de los bienes de consumo que compramos provienen de pocas 
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y grandes corporaciones, las diez más importantes son: P&G, Unilever, KRAFT, Kellog’s, 

Nestlé, Jhonson&Jhonson, Coca-Cola, PEPSICO, Mars y General Mills (como podemos 

ver en el gráfico 7.1). En este capítulo nos centramos únicamente en las dos primeras. 

7.3.1 PROCTER&GAMBLE 

P&G es una multinacional de productos de consumo, que tiene en su poder unas cincuenta 

marcas independientes, que incluso compiten en el mismo sector de mercado. Esta 

empresa nació en Ohio (Estados Unidos) en 1837, y fue fundada por William Procter y 

James Gamble. A España sus productos no llegaron hasta 1968, con el lanzamiento de 

Ariel. Hoy en día, opera en más de 160 países de todo el mundo. Algunas de las marcas que 

están bajo su poder son: Dodot, Evax, Kandoo, Tampax, Ausonia, Pantene, h&s, Herbal 

Essences, Max Factor, Olay, Venus, Gillette, Braun, Oral-B, Ariel, Fairy, Don limpio, Ambi 

Pur y Duracell. Esta empresa sigue una estrategia de marcas múltiples individuales, que 

consiste en diferenciar todas ellas. 

7.3.2 Unilever 

Unilever es otra multinacional de bienes de consumo británico-neerlandesa. Bajo su 

dominio tiene un gran número de marcas (también algunas compiten entre sí, como las de 

P&G). Fue fundada en 1930 como fusión de otras dos empresas, Margarine Unie 

(compañía holandesa que comercializaba margarina) y Lever Brothers (fabricante inglés de 

jabones). A España llegó en 1948, pocos años después de su fundación. Hoy en día, 

Unilever está presente en más de 150 países de todo el mundo. De su propiedad son 

marcas como Axe, Dove, Rexona, Lux, POND’S, TresSemmé, Timotei, Signal, Vaseline, 

Mimosín, Skip, Maizena, Tulipán, Flora, Knorr, Frigo, Ben&Jerry’s, Hellmann’s o Ligeresa. 

Utiliza una estrategia de marcas múltiples para líneas de producto, es decir, emplea el 

mismo nombre comercial para artículos relacionados entre sí, como Ligeresa o Frigo. 

7.3.3 El modelo de negocio de PROCTER&GAMBLE y Unilever 

Lo que supone que bajo la empresa matriz se encuentren marcas independientes es que se 

suelen gestionar por separado, administrativamente, comercialmente, comunicativamente, 
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etc. Por esto, muchas personas no asocian todas las marcas que hemos citado a estas 

grandes empresas, sin embargo, todas ellas y más son de su propiedad. 

Los consumidores saben diferenciar unas firmas de otras siendo independientes, pero 

algunos no saben qué es P&G y qué es Unilever, ni qué compañías son suyas (tampoco las 

que pertenecen a PEPSICO o a Jhonson&Jhonson). ¿Es esta falta de conocimiento por 

falta de transparencia? “Todo es más sencillo. Las empresas utilizan otras marcas diferentes 

a la líder cuando el producto rompe con la imagen atribuida a la enseña de referencia o 

cuando quieren ocupar otros segmentos de mercado” declara Jaume Llopis, profesor del 

Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, (Arteta, Amaia (2013): “Ellas lo controlan 

todo”, Revista Capital, 18 de abril. Consultado el 30 de octubre de 2013 en 

http://www.capital.es/2013/04/18/ellas-lo-controlan-todo/). Como se establece en la 

web de P&G, “la diversidad es una elección intencional que crea una ventaja competitiva 

sustentable. Está implícito en el propósito y en los valores de la compañía, y está 

explícitamente establecido en la estrategia de negocio para el éxito de la empresa” (P&G. 

Consultado el 20 de octubre de 2013 en http://www.pg.com/es_LATAM/AR/compania-

p-and-g/diversidad empresarial.shtml).  

Ya hemos comentado que estas dos multinacionales aplican estrategias de marcas múltiples. 

A pesar de ello, y de que parece que quieren mantenerse en la sombra a la hora de 

reconocerlas, los envases de todas ellas vienen firmados por la marca matriz. En los 

productos pertenecientes a Unilever, aparece su logotipo. En los de P&G, es curioso 

observar que tan solo aparece escrito Procter&Gamble UK en letra pequeña, ni siquiera 

está su logo, que tan solo figura en la parte delantera de algunos envases durante períodos 

de promoción.   

Con la crisis, ambas marcas han tenido que reducir en costos de producción, con planes de 

ahorro ajustados a sus posibilidades. Unilever anunció la centralización del desarrollo de su 

marca y P&G también preveía desde hace tiempo que iban a tener que ahorrar en 

marketing. Como afirma Ana Palencia, (Directora de Comunicación de Unilever España) 

en una entrevista, “están trabajando para ser más ágiles y eficaces para crecer” y en una 

“adecuación de calidad precio de todos los productos” (Formanchuk, Alejandro (2013): 

http://www.capital.es/2013/04/18/ellas-lo-controlan-todo/
http://www.pg.com/es_LATAM/AR/compania-p-and-g/diversidad-empresarial.shtml
http://www.pg.com/es_LATAM/AR/compania-p-and-g/diversidad-empresarial.shtml
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“Comunicación y crisis: La estrategia de Unilever”. Todo significa. El blog de Alejandro 

Formanchuk, 5 de marzo. Consultado el 25 de septiembre de 2013 en 

http://formanchuk.com.ar/todosignifica/comunicacion-organizacional-y-crisis-laestrategia 

-de-unilever-espana/), con el objetivo de que sean más asequibles para los consumidores 

ante la crisis, entre otras medidas de ahorro que comentaba. P&G, también está bajando 

sus precios y haciendo promociones para los consumidores con vales descuento de algunas 

de sus marcas, como anuncia en su última campaña.  

7.3.4 La estrategia comunicativa de PROCTER&GAMBLE y Unilever 

Una noticia de MarketingNews a principios del año 2013, publicaba que “Unilever invirtió 

en 2012 un total de 6.500 millones de euros en publicidad. […] De esta manera, el gigante 

de los bienes de consumo logra pisar los talones a Procter & Gamble, la empresa que más 

invierte en publicidad en este sector y que durante los últimos doce meses gastó 6.900 

millones de euros en acciones publicitarias” (Marketing Directo (2013): “Unilever aumenta 

el gasto en publicidad, pero ahorra en agencias”, Marketing Directo, 24 de enero. Consultado 

el 2 de septiembre de 2013 en http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/  

unilever-aumenta-el-gasto-en-publicidad-pero-ahorra-en-agencias/). Estas cifras de 

inversiones publicitarias son a escala mundial, porque ya hemos visto que P&G invirtió en 

2012 en España 105 millones de euros en publicidad. Durante ese mismo año, Unilever 

consiguió incrementar su facturación hasta los 51.000 millones de euros y unos beneficios 

de 4.900 millones de euros, que crecieron un 7%. Como ya se ha explicado, la gestión de las 

marcas de estas dos empresas, se lleva a cabo de forma individualizada. En la 

comunicación, todas ellas se publicitaban de forma independiente, sin aludir a la empresa 

matriz.  

Desde 2011, aproximadamente, Unilever empezó a añadir su etiqueta, progresivamente, en 

todos los anuncios de Axe, Dove, Knorr, Frigo, Hellmann’s, Ligeresa, Rexona, Timotei, 

TresSemmé, Flora, Tulipán. Actualmente, en España, ya firma todas las creaciones 

publicitarias de sus marcas. Unilever aparece siempre en la parte superior derecha 

desplegándose como una etiqueta, en los spots de televisión. 

http://formanchuk.com.ar/todosignifica/comunicacion-organizacional-y-crisis-laestrategia%20-de-unilever-espana/
http://formanchuk.com.ar/todosignifica/comunicacion-organizacional-y-crisis-laestrategia%20-de-unilever-espana/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/%20unilever-aumenta-el-gasto-en-publicidad-pero-ahorra-en-agencias/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/%20unilever-aumenta-el-gasto-en-publicidad-pero-ahorra-en-agencias/
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Desde ese mismo año o principios de 2012, P&G se sumó, parcialmente, a la tendencia que 

seguía su principal competidor. Desde entonces, firma solo algunos anuncios de Ariel, 

Fairy, Ambi Pur, h&s, Gillete, Oral-B, Evax o Duracell, aunque no siempre. Suele ser en 

períodos promocionales o en campañas de imagen de marca cuando aparece el logo de 

P&G en la publicidad. Como socio patrocinador de los Juegos Olímpicos, emite campañas 

cada vez que se celebran, por ejemplo, la de “Gracias, mamá” en los de invierno de 

Vancouver en 2010 (que se utilizó también para los de Londres 2012) o la de “Una ayuda 

en tu día a día”, del pasado año 2013.  

Con la primera (“Gracias, mamá”), la compañía pretendía recaudar 5 millones de dólares 

para colaborar con la creación y desarrollo de programas de deporte base en todo el 

mundo, gracias a la obtención de beneficios y donaciones de las marcas líderes del grupo, 

como Ariel, Fairy, Pantene, Olay, Gillete, h&s y Braun. La idea de la campaña estaba 

basada en que detrás de cada atleta hay una gran madre. El negocio de P&G consiste en 

ayudar a las madres con sus productos, no solo a las de atletas olímpicos, sino a todas las 

que hacen lo imposible para dar a sus hijos una vida mejor. P&G y sus marcas patrocinaron 

a más de 150 atletas (Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro, Michael Phelps, Roger 

Federer, Jessica Ennis,…), quienes aparecieron en la publicidad y en otros actos 

promocionales para generar ventas y donaciones que contribuirían al apoyo del deporte 

juvenil. 

Recientemente, las marcas de P&G volvieron a unirse para inaugurar esta misma campaña 

en los JJ.OO de invierno 2014 en Sochi, con una serie titulada “Raising an Olympian”.  

En abril de 2013, la multinacional estrenó otra campaña global de imagen llamada “La 

diferencia en tu día a día”. La última pieza ha sido la de “Una ayuda en tu día a día”, que se 

estrenó en España en agosto de ese mismo año. Pretendía contribuir con las economías 

domésticas en tiempos de crisis con el reparto de más de 23 millones de cupones en los 

puntos de venta de sus marcas, que se tradujeron en 28 millones de euros en descuentos 

sobre el precio de productos de Ariel, Fairy, Oral-B, Pantene, h&s, Gillette, Dodot y 

Ausonia. En algunos casos, estos cupones podían imprimirse desde la revista que edita la 

compañía, “Próxima  ti”. 
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Según explicaba el grupo en un comunicado, “esta es ‘una de las mayores campañas en la 

historia de la compañía’ y se articula ante las ‘dificultades económicas que atraviesan 

actualmente los hogares’ con vocación de ‘suponer una verdadera ayuda para las familias 

españolas’, así como ‘dar las gracias a los consumidores’ por la ‘confianza depositada’ en 

sus productos” (Europa Press (2013): “P&G lanza la campaña ‘Una ayuda en tu día a día’, 

Europa Press, 29 de agosto. Consultado el 17 de septiembre de 2013 en 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-pg-lanza-campana-ayuda-dia-dia-repartira 

-mas-23-millones-cupones-descuento-20130829173726.html). Con estos vales de 

descuento, lo que pretendía P&G era hacer que las personas entendiesen la unión que hay 

entre esas marcas y aumentar el total de las ventas de la compañía.  

En resumen, estos dos gigantes de los bienes de consumo siguen una estrategia 

comunicativa similar, reconociendo sus marcas total, o parcialmente en su publicidad. 

Unilever empezó primero firmando los spots de sus marcas, en 2011. Hoy en día aparece, 

en todas sus creaciones publicitarias. P&G tan solo reconoce algunas de sus firmas en 

campañas multi-marca, en algunos eventos deportivos o durante los períodos de 

promoción de algunas de ellas (como Evax, Ariel, Fairy, Oral-B, Pantene, h&s, Gillette, 

Dodot y Ausonia). Los anuncios individuales de éstas no siempre los firma. Lo que 

pretenden, en definitiva, las dos multinacionales, es sumar sinergias a la empresa matriz, y 

diferenciar los productos de una y otra, principales competidoras en el mercado. 

En el desarrollo de este punto, hemos visto las estrategias publicitarias por las que optan 

algunas marcas. En contraposición, el siguiente capítulo está dedicado a explicar, cómo 

otras empresas que no invierten en publicidad, han basado su negocio en otros factores que 

las han dado la clave del éxito.   

8. GRANDES EMPRESAS QUE NO REALIZAN PUBLICIDAD 

En este capítulo, se analizan las estrategias empresariales de ZARA y MERCADONA. 

¿Qué tienen en común? Ambas son españolas, han logrado convertirse en grandes marcas, 

(MERCADONA en el ámbito nacional, y ZARA también se ha abierto camino 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-pg-lanza-campana-ayuda-dia-dia-repartira%20-mas-23-millones-cupones-descuento-20130829173726.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-pg-lanza-campana-ayuda-dia-dia-repartira%20-mas-23-millones-cupones-descuento-20130829173726.html
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internacionalmente), y, además, ninguna de ellas se publicita, basan su éxito en otros 

factores, como vamos a ver a continuación.  

8.1 La estrategia de ZARA  

ZARA es una marca de ropa perteneciente al grupo INDITEX. Fue fundado por Amancio 

Ortega, quien posee la tercera fortuna más grande del mundo actualmente. La primera 

tienda ZARA se abrió en A Coruña en el año 1975. Hoy en día, es la marca más famosa de 

este grupo y supone un alto porcentaje de sus ventas.  

En plena crisis, INDITEX cuenta con más de 6000 tiendas que operan en 86 mercados 

diferentes y consigue incrementar sus beneficios (como muestra el gráfico 8.1). Una noticia 

del año 2013, anunciaba que “Las ventas y los beneficios de Inditex baten todos los récords 

en 2012”. Además, “se convirtió en 2012 en la tercera empresa española por beneficios, 

solo por detrás de Telefónica e Iberdrola, y superando a los grandes bancos”. Sus acciones 

no hacen más que crecer en el IBEX 35, y desde hace algunos años, son las más caras de 

este índice (actualmente el coste de una acción es de 111 euros). ZARA, “su principal 

cadena, absorbe dos tercios de las ventas con menos de un tercio de las tiendas del grupo 

[…] y continúa siendo la que más incrementa las ventas, un 18%, hasta 10.541 millones de 

euros, dos tercios del total” (El País (2013): “Las ventas y los beneficios de Inditex baten 

todos los récords en 2012”, El País, 13 de marzo. Consultado el 20 de septiembre de 2013 

en http://economia.elpais.com/economia/2013/03/12/actualidad/1363124702840430. 

html). Los buenos resultados que ha conseguido ZARA a lo largo de los años, y la gestión 

que se ha hecho de ella, hacen que sea la quinta marca española con mayor valor, 6.751 

millones de dólares, según el estudio elaborado por Brand Finance. Y, el total del grupo 

INDITEX es la empresa con mejor reputación para los españoles según los datos del 

MERCO.  

ZARA es una empresa mundialmente conocida que opera en muchos países. Pero no 

realiza publicidad. ¿Cómo se da a conocer, se establece en la mente de los consumidores y 

construye su imagen corporativa? Su estrategia se basa en el liderazgo en costes y en una 

rápida renovación y distribución de sus colecciones.  

http://economia.elpais.com/economia/2013/03/12/actualidad/1363124702840430.%20html
http://economia.elpais.com/economia/2013/03/12/actualidad/1363124702840430.%20html


 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-42-  

Autora: Patricia Guede Reques. Directora: Cristina Ayala del Pino  
La publicidad en la creación y fortalecimiento de la imagen corporativa  

  

El proceso de analizar el mercado, diseñar, fabricar, distribuir y vender, se hace de forma 

muy rápida. La diferencia respecto a sus competidores es que ofrece prendas de buena 

calidad a buen precio, que aportan exclusividad frente a otras de la competencia.  

Las casas de moda pueden tardar hasta un año en lanzar nuevas colecciones, ZARA lo hace 

en apenas unas semanas. Su éxito es vender la última moda con copias de apariencia 

costosa. Las líneas atraen a todo tipo de público al mezclar alta y baja costura. No necesitan 

recurrir a supermodelos, observan los grandes centros de moda y visten con las futuras 

colecciones los maniquíes que tienen en los escaparates de sus tiendas. 

Por otro lado, mientras que muchos de sus rivales tienen sus talleres ubicados en otros 

continentes, ZARA almacena sus prendas en Europa para poder distribuirlas en poco 

tiempo. Los competidores las fabrican en Asia para reducir costos, pero esto les supone 

más tiempo para llevarlas al mercado y detener la producción de aquello que no funciona. 

Además, han estudiado mucho la colocación de los puntos de venta, que se han convertido 

en insignias de la marca. En 2011, el grupo se gastó 320 millones de dólares en comprar un 

edificio en la Quinta Avenida de Nueva York (una de las calles más caras del mundo), para 

abrir una tienda ZARA, en frente de tiendas como Cartier. Por otra parte, la credibilidad 

que tiene la empresa por ser muy sólida y rentable, hace que, después de tantos años en el 

mercado, siga creciendo. 

Este caso es el ejemplo del éxito de una empresa, y su buena imagen, reputación y 

beneficios, a pesar de que no realice publicidad. Por tanto, ésta no es imprescindible ni 

necesaria para llegar a ser una gran compañía, ni para construir la imagen. Lo que ahorran 

en publicidad, lo invierten de otra forma, por ejemplo, colocando sus puntos de venta en 

lugares estratégicos, independientemente del coste. 

8.2 La filosofía “Siempre Precios Bajos” de MERCADONA 

MERCADONA es una empresa española de distribución, de origen valenciano que opera 

en España. Fue fundada en 1977. Poco después, comenzó su expansión adquiriendo otros 

grupos del sector. En 1993, se inició en la filosofía de calidad total. Siguen una estrategia 

comercial denominada “Siempre Precios Bajos”. Los puntos de distribución 

MERCADONA, desde hace años, están retirando progresivamente los productos de 
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empresas rivales. Esto se debe a que pretenden que los consumidores compren sus marcas 

(HACENDADO, el Bosque Verde, Deliplus y Compys). Todos sus productos, tienen una 

buena relación calidad-precio e intentan competir siempre con los de más bajo coste.  

El plan estratégico para ganar la batalla del liderazgo de costes, consiste en eliminar de los 

estantes los artículos que no tienen salida, bajar los precios de las materias primas, reducir 

los márgenes de beneficios y, por último, optimizar los procesos (consiste en eliminar del 

proceso productivo todo aquello que no aporta valor al consumidor, pero manteniendo la 

calidad del producto, y revisando el transporte, el etiquetaje y la producción de los envases).  

Con estos ajustes (como reducir costes de envasado vendiendo la fruta a granel, revisar el 

envasado y etiquetado de productos de higiene corporal, eliminar el plástico y el cartón de 

botellas de agua y cajas de leche, y cambiar la producción de algunos envases de cristal a 

plástico), la empresa ha conseguido un ahorro de 410 millones de euros que los ha 

destinado a abaratar el precio de sus artículos.  

Por tanto, MERCADONA es otra compañía que no realiza publicidad, pero es muy 

conocida en España, cada año logra crecer (cerró 2012 con 508 millones de beneficios, un 

7% más que el año anterior), y además, es la segunda empresa con mejor reputación para 

los españoles, tan solo por detrás de INDITEX. Sigue una estrategia basada en el liderazgo 

en costes, reduciéndolos al máximo en el proceso productivo, y así, poder bajar el precio de 

sus productos y hacerlos aún más atractivos para los consumidores, por su buena relación 

calidad-precio.  

9. CONCLUSIONES 

Llegados a este último capítulo del trabajo, se dan respuesta a todas las ideas planteadas en 

la introducción del mismo y al objetivo final. 

1. La imagen que tengan los públicos de una empresa influye en la consecución de sus 

objetivos. Si una empresa tiene una imagen muy negativa y utiliza la publicidad para 

cambiarla, por sí sola no surte efecto, al menos en el corto plazo. 
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Todas las organizaciones se deben a sus públicos, por esto, el éxito empresarial 

depende, en parte, de la imagen que tengan de ellas. Si tienen buena imagen, 

contarán con el apoyo y comprensión de sus públicos cuando lo necesiten, y si no, 

no. Esta idea intenta demostrarse con los ejemplos del Tesoro Público y UNICEF.  

Esta organización tiene buena imagen, por tanto, la población la presta ayuda 

cuando lo necesita. Si hace publicidad, esa contribución se recibe de forma más 

rápida, como ocurrió en su última campaña, “Cumpledías”.  

Por otra parte, el ejemplo del Tesoro Público. En la actualidad los españoles tienen 

una imagen muy negativa del Estado, por sus órganos de gobierno, sobre todo por 

la clase política, consecuencia de la pésima gestión de la crisis y de todos los 

escándalos que se están descubriendo. El objetivo del Gobierno, dado su alto nivel 

de endeudamiento, es vender deuda pública para obtener liquidez. Debido a la 

imagen que tienen de él los españoles, éstos no le ayudan cuando lo necesita, no 

adquieren sus productos. La gran mayoría de su compra proviene del extranjero. 

Continuando con el caso del Tesoro Público. Para contribuir a la venta de deuda 

pública, invierte en publicidad. Pretenden transmitir una identidad basada en la 

rentabilidad, la seguridad y la confianza, para sí y sus productos financieros. Pero, 

como ya sabemos, la imagen de una empresa no solo se forma por la comunicación, 

por tanto la publicidad no puede cambiarla, ayuda en un medio o largo plazo, pero 

no lo es todo. En este caso, no solo basta con realizar acciones comunicativas, sino 

que éstas tienen que ir acompañadas de un comportamiento institucional acorde a 

lo que transmiten en su comunicación. El Estado no puede pretender que después 

de las noticias negativas que reciben todos los días los ciudadanos de las 

instituciones gubernamentales (como cuentas en Suiza, corrupción, banqueo de 

capitales o subidas de impuestos), de repente lancen una campaña publicitaria para 

vender deuda asegurando rentabilidad y confianza, y que las personas se lo crean y 

compren. La balanza de su imagen se inclina estrepitosamente a lo negativo, porque 

en la mente de los ciudadanos predominan los inputs negativos sobre los positivos.  

Hoy en día, es muy difícil que no accedamos a más información de las compañías 

que a su comunicación. Por tanto, la identidad que comunique una empresa debe 
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de ser acorde a su comportamiento empresarial. Si no es así, se descubrirá. Y la 

mentira supone consecuencias muy graves para la imagen de las empresas y para su 

negocio, como sucede en este ejemplo. 

2. La publicidad ayuda a las empresas a posicionarse y a transmitir su identidad. 

También contribuye a la creación y fortalecimiento de la imagen corporativa (por 

parte de los públicos).  

Actualmente, las marcas diferencian consumidores, ya que éstos compran los 

productos de la marca que lleve asociados los valores con los que se identifican o 

quieren identificarse. Esta distinción en el consumo de unas u otras, se debe en 

parte al posicionamiento, ese lugar que ocupa una marca en la mente del 

consumidor. La publicidad, aunque no exclusivamente, influye en él. A través de 

ella, se dota a los productos de unos valores, el consumidor identifica sus 

expectativas con esos valores, y de esta forma la marca es la que entra a formar 

parte de su vida. Esto provoca, en el consumo, una gran distancia entre unas 

deportivas cualquiera y unas Nike, por ejemplo. De esta forma, establecemos una 

lista mental de marcas, por orden de preferencia, que recordamos en nuestras 

decisiones de compra, de modo que, en muchas ocasiones, el posicionamiento de 

una marca frente a otras será determinante para comprarla. Aunque, normalmente 

intervienen más actitudes y comportamientos subjetivos del consumidor en la 

decisión final.  

Además, la publicidad ayuda a transmitir la identidad corporativa. Esto es así 

porque toda comunicación respeta unos patrones de identidad de la empresa como 

el tono, los colores, el estilo o la marca. Esto ayuda a que los espectadores 

identifiquen el anunciante y refuercen la imagen que tienen de él. Por contra, hay 

marcas que tienen un posicionamiento muy claro en la mente del consumidor y que 

transmiten su identidad de otras formas, sin realizar publicidad. 

También, la publicidad ayuda a la creación y fortalecimiento de la imagen 

corporativa. A la creación cuando la empresa es nueva en el mercado y la utiliza 
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para darse a conocer. El consumidor creará una imagen de ella en base a esta acción 

comunicativa, pero, más adelante, formarán parte de ella más inputs, y no solo la 

publicidad. Al fortalecimiento de imagen, la publicidad siempre ayuda ya que, 

aunque normalmente sea de producto, la marca siempre aparece para firmar los 

anuncios, y la comunicación siempre respeta unos patrones de la identidad 

corporativa. Por ello, el espectador recordará la imagen que tiene de ella y la 

reforzará con esa comunicación. Los ejemplos prácticos en este caso los 

encontramos con la importancia que tuvo la publicidad en la creación de la imagen 

corporativa de Aquarius, y la de fortalecimiento de imagen que hace Coca-Cola.  

3. La publicidad debe entenderse como una inversión a largo plazo en la imagen y 

reputación de marca. ¿Son las empresas que más invierten en publicidad las que 

mejor reputación tienen? 

En general, los resultados de toda comunicación hay que mirarlos en el medio o 

largo plazo. Cada pieza publicitaria debe de ser una aportación más a la identidad de 

empresa y tiene que ser acorde a ella y coordinada y sostenida en el tiempo, para 

que participe en su construcción y fortalecimiento.  

La respuesta a la pregunta planteada es no. Los anunciantes que más invierten en 

publicidad, no son los que mejor reputación tienen. Como hemos podido 

comprobar en los estudios consultados, si hay relación, aunque no directa, entre las 

marcas que más invierten en publicidad y las más recordadas por los públicos. 

Cuestión bastante obvia teniendo en cuenta que es un análisis basado en el recuerdo 

(se pregunta a los encuestados de qué empresas recuerdan haber visto publicidad en 

un corto periodo de tiempo). Retomando la pregunta inicial, no existe una relación 

proporcional entre las compañías que más invierten en publicidad y las que cuentan 

con mejor reputación, de hecho, los puestos de las empresas que figuran en los dos 

rankings (de inversión y de reputación), distan mucho en cada uno de ellos. 

Cuestión también muy razonable, si tenemos en cuenta que la comunicación no es 

el único factor que influye en las personas para otorgar a una entidad una 

determinada imagen y reputación.   
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4. Las entidades que cuentan con mejor imagen y reputación, son las que mayores 

ingresos obtienen en el mercado.  

Parece obvio que, sabiendo que todas las organizaciones se deben a sus públicos, 

obtendrán mayores ingresos las que mejor imagen tengan entre la población. Los 

estudios consultados sobre las empresas con mejor reputación, y las que más 

ingresos obtienen, advierten de que sí hay bastante relación (4 de las 8 empresas 

españolas que más ingresos obtienen, figuran en los 8 primeros puestos del ranking 

de reputación. Teniendo en cuenta que, en este último no solo figuran empresas 

españolas, es muy buen resultado). Hay ciertas similitudes en los dos rankings, pero 

no una relación directa. Además, no solo influye la reputación en la obtención de 

ingresos, también otros factores como, los puntos de venta, la calidad o los precios. 

El objetivo final del trabajo es dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es imprescindible la 

publicidad en la construcción de la imagen corporativa de una organización?  

La respuesta es no. La publicidad es una herramienta de comunicación muy utilizada por 

las empresas para llegar a sus públicos y que las ayuda a transmitir su identidad, a intentar 

influir en las actitudes de los consumidores para que sean favorables a su producto y/o 

marca, a establecer un posicionamiento para ella o a incentivar las ventas. También hemos 

comentado que, en última instancia, su efecto siempre recae sobre la imagen que tengan los 

públicos de una empresa, suponiendo un input más en su formación. Pero no es 

imprescindible ni necesaria en la construcción de la imagen de una organización. Si está 

claro que hay campañas de publicidad impecables, que repercuten de forma muy positiva 

en la imagen corporativa de una entidad y que ayudan a los espectadores a recordar esas 

marcas y productos. Por el contrario, y la excepción que confirma la regla es que, hay 

firmas que no realizan publicidad, y que tienen una imagen positiva, sólida, bien definida y 

una buena reputación. Además, a pesar de la crisis consiguen aumentar sus beneficios año 

tras año, basando su estrategia empresarial en otros factores que, claramente dominan. 

Ejemplo de ello, los casos de ZARA y MERCADONA. 
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ANEXOS  

 Figura 1.1: La formación de la imagen corporativa mediante la identidad corporativa. Fuente: La gestión profesional de la 

imagen corporativa, 2004. Justo Villafañe. 

 

Figura 2.1: La publicidad y relaciones públicas en la empresa. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.2.: Organigrama con la gestión de comunicación tratada desde la dirección de la empresa. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.1: Las veinte empresas con mejor reputación 2013 en España. Fuente: MERCO. 
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Tabla 5.2: Las diez empresas con mayor valor de marca en España en 2013. Fuente: Brand Finance. 

 

 

 

Tabla 5.3. Empresas españolas que más ingresos obtuvieron en 2013. Fuente: FORTUNE Global 500. 
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PUESTO MARCA VALOR (en millones de $) 

1 Apple 98,316 

2 Google 93,291 

3 Coca-Cola 79,213 

4 IBM 78,808 

5 Microsoft 59,546 

6 General Electric 46,947 

7 McDonalds 41,992 

8 Samsung 39,610 

9 Intel 37,257 

10 Toyota 35,346 

11 Mercedes-Benz 31,904 

12 BMW 31,839 

13 Cisco 29,053 

14 Disney 28,147 

15 hp 25,843 

Tabla 5.4: Best Global Brands 2013. Fuente: Interbrand. 

 

 

Tabla 5.5: Ranking de anunciantes por volumen de inversión en 2012, España. Fuente: Infoadex. 
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Tabla 5.6: Notoriedad publicitaria año móvil febrero 2012- enero 2013. Fuente: “Top of Mind” de IMOP.   

 

MARCA NOTORIEDAD INVERSIÓN 

El Corte Inglés 1 2 

Movistar 3 4 

Vodafone 6 5 

Danone 8 8 

Renault 10 14 

Procter&Gamble Ariel y Fairy (24 y 23) 1* 

Tabla 5.7: Comparación notoriedad de marca según datos de IMOP e inversión por anunciante de Infoadex. Año 2012. 

Fuente: elaboración propia. 
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AÑO INVERSIÓN REAL ESTIMADA  

(en millones de €) 

% INC.  

(respecto al año anterior) 

2007 16.121,3 +9,2% 

2008 14.915,7 -7,5% 

2009 12.709,4 -14,9% 

2010 12.893,1 +1,4% 

2011 12.061 -6,5% 

2012 10.858,5 -9,9% 

Tabla 6.1: Inversión publicitaria nacional desde 2007 hasta 2012. Datos de Infoadex. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 6.1: Inversión en medios convencionales y en no convencionales en el año 2012. Fuente: Infoadex. 

 

 

 

 

 

AÑO 

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 

MEDIOS CONVENCIONALES (en 

millones de €) 

% INC. MEDIOS CONVENCIONALES  

(respecto al año anterior) 

2007 7.983,6 +9,3% 

2008 7.102,5 -11,1% 

2009 5.621,3 -20,9% 

2010 5.849,5 +3,9% 

2011 5.505,1 -6% 

2012 4.630 -15,8% 

Tabla 6.2: Inversión en medios convencionales desde 2007 hasta 2012. Datos de Infoadex. Fuente: elaboración propia. 
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AÑO 

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 

MEDIOS NO CONVENCIONALES  

(en millones de €) 

% INC. MEDIOS NO 

CONVENCIONALES  

(respecto al año anterior) 

2007 8.124,4 +9,2% 

2008 7.812,9 -4% 

2009 7.078,1 -9,4% 

2010 7.034,3 -0,6% 

2011 6.555,9 -6,8% 

2012 6.228,8 -5% 

Tabla 6.3: Inversión en medios no convencionales desde 2007 hasta 2012. Datos de Infoadex. Fuente: elaboración propia. 

 

  Tabla 6.4: Inversión publicitaria en medios convencionales (en millones de €). Fuente: International Advertising Bureau. 
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 Tabla 6.5: Inversión publicitaria en medios convencionales (en %). Fuente: International Advertising Bureau. 

 

 

 

 

Gráfico 7.1: Los gigantes del mercado alimentario 2012. Fuente: Convengence Alimentaire. 
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Gráfico 8.1: Resultados de Inditex en el ejercicio económico 2012. Fuente: Inditex.  


