
Vista espectacular de Times Square, en Nueva York, uno de los espacios del mundo con más eslóganes por metro cuadrado. / SHUTTERSTOCK

L
a crisis, invitada de última hora a la
gran fiesta del capitalismo, sigue
disparando sus balas a la economía
mundial. La confianza de los consu-

midores se resiente y el sector de la publi-
cidad debe emplearse a fondo para conven-
cer, para impactar, para vender.

Muchas firmas se han decantado ya por
anuncios que inciden en precios atractivos,
ofertas, promociones... La imagen de mar-
ca ha quedado a un lado en un entorno

hostil en el que los consumidores miran
más por su bolsillo que por la calidad y el
prestigio. Frente a este panorama, muchos
publicistas apuestan por no descuidar la
marca. ¿El objetivo? No dejar de invertir
ahora para, cuando pase el temporal, estar
por encima de sus competidores. Los ex-
pertos advierten: «Cuando un anunciante
pierde el contacto con su público objetivo,
es muy difícil recuperarlo». A pesar de es-
tas advertencias, y según datos provisiona-

les de cierre de Arce Media, la caída de la
inversión publicitaria en 2008 ha superado
el 13,5%, reduciendo el mercado a unos
14.400 millones de euros.

El Centro de Investigación de la Publici-
dad Mundial (WARC) estima que la inver-
sión en esta materia descenderá un 4,9%
en España este año. Ante este incesante
cóctel de noticias tan difícil de digerir, na-
die duda de que este ejercicio será compli-
cado; todas las predicciones apuntan hacia

2010 como el año del final de la crisis. Para
entonces serán perceptibles las consecuen-
cias de este huracán económico: se habrá
puesto en marcha una revolución en los me-
dios basada en estrategias de comunicación
mucho más prudentes. Prudencia en la in-
versión, prudencia en los soportes, pruden-
cia en la planificación. Prudencia, en defini-
tiva, en todos los ámbitos de un negocio que,
en sus horas más bajas, encuentra en la
creatividad su gran tabla de salvación.

Las marcas cambian su ‘look’
Ante la caída de la inversión en publicidad, las agencias han de recurrir al ingenio para salir a flote. No descuidar
su imagen e insistir en el precio de los productos son el eje de las nuevas estrategias de los anunciantes
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P
or más que le hubiera gus-
tado mantenerse al mar-
gen y constituir la excep-
ción que confirma la regla,

el sector publicitario no es ajeno
a la crisis que azota a la actividad
empresarial y vive su momento
más difícil desde 1991. El último
informe de Bellwether, realizado
por el Institute of Practitioners in
Advertising (IPA), indica que la
confianza en el sector del marke-
ting está en el momento más bajo
de los últimos nueve años. En un
contexto en el que las compañías
desayunan a diaro con todo tipo
de datos indigestos y se imponen
las restricciones, la firma de con-
trol de la actividad publicitaria
Arce Media y la consultora Media
Hotline avanzan una previsión
del informe i2P de 2008, Índice de
Inversión Publicitaria, que reali-
zan de modo conjunto desde
2007. Estos datos, orientativos,
estiman una caída de entre el

13,5% y el 15% del gasto en co-
municaciones publicitarias por
parte de los anunciantes a precio
de tarifa. Además, los profesiona-
les del ramo coinciden en apuntar
que esperan que Infoadex, otra
de las fuentes de referencia,
anuncie en los próximos días un
descenso de en torno al 10% en
este apartado.

Una bajada de este calado situa-
ría la inversión publicitaria de
2008 en algo más de 14.400 millo-
nes de euros, frente a los 16.108
millones del ejercicio anterior. Es-
te jarro de agua fría hiela un poco
más los ánimos del sector, si cabe,
porque el año pasado pasado fue
el primero en el que decreció la in-
versión, tras un lustro de creci-
miento sostenido. Mónica Deza,
consejera de Universal McCann
España, explica que la bajada de la

inversión se produjo de un modo
muy abrupto y que si no se han lo-
grado registros aún peores es por-
que la crisis se recrudeció, espe-
cialmente, en el último trimestre
del año pasado, de modo que los
resultados algo mejores de princi-
pios del ejercicio actuaron de con-
trapeso y evitaron una caída más
profunda. «Cuando dispongamos
de todos los datos cerrados y po-
damos comparar el último trimes-
tre de 2008 con el mismo periodo
del año anterior veremos, a las cla-
ras, la escabechina».

En estos momentos inciertos,
no son pocas las compañías que
piensan que cerrar el grifo de la
inversión publicitaria es, en apa-
riencia, más sencillo que conte-
ner los gastos en otras áreas pre-
supuestarias. Jesús Pascual, pre-
sidente de Arce Media, indica
que la dotación que la mayoría
de las firmas destinaba habitual-
mente a comunicación «ha pasa-
do de considerarse una inversión
estratégica a verse como una
fuente de ahorro, sin reparar en
que hay que seguir trabajando
para llegar al consumidor y, si se
puede, ganar posiciones para sa-
lir fortalecido de la crisis».

Pascual considera que «las gran-
des marcas y los grandes empresa-
rios saben que la publicidad no es
una actividad en la que se invierte a
corto, pues más bien se trata de una
tarea de siembra en la que se reco-
ge mañana». Independientemente
de las cartas que cada cual decida
tomar en el asunto, la situación no
está afectando a todos los anun-
ciantes y soportes por igual. Pas-
cual adelanta los datos de ocupa-
ción publicitaria de 2008 –páginas
publicadas y minutos emitidos–,
donde se observan los siguientes
descensos: un 13,9% en prensa, un
9,6% en televisión, un 9,3% en re-
vistas, un 8,8% en dominicales y un
2,5% en radio (ver gráfico supe-
rior). El presidente de Arce Media
advierte de que no existe una rela-
ción directa entre ocupación publi-
citaria e inversión, «porque las polí-
ticas de descuentos que aplican al-
gunos hacen que en cada medio ha-
ya una relación distinta entre estos
dos indicadores».

A Diego Lahera, gerente para te-
lecomunicaciones y medios de co-
municación en la consultora Over-
lap, estos datos le invitan a reflexio-
nar, pues señala que «es hora de
que los grandes grupos dejen de
vender soportes con un formato co-
mercial arcaico para darse cuenta

> PERSPECTIVAS

La crisis, ¿una
oportunidad
para despuntar?
Los anunciantes que mantienen su
esfuerzo publicitario tienen premio:
acceder en un puente de plata (y sin
demasiada competencia) a la mente de un
cliente que se ha apretado el cinturón
pero que sigue y seguirá consumiendo.
Por Ana Romero Vázquez

La Asociación Americana de Agencias
de Publicidad lanza un salvavidas a las empresas

No pierda la ambición. Si se prepara para un crecimento
lento, eso es lo que conseguirá. Tenga un presupuesto
conservador, guíese por él, pero guárdeselo para usted.

Espere lo peor y prepárese. Corte gastos superfluos y sepa
que las conversaciones honestas con los clientes ayudan.

No recuerde a la gente que hay crisis. Vendemos
optimismo. Los anunciantes deberían evitar huir de los
riesgos, llevando a cabo campañas que proyecten luz en
las penumbras.

No sea chivo expiatorio. Cuando las cosas van mal se tiende a
culpar a los demás. No se descuide y mantenga su nivel.

Investigue usted mismo. No se fíe de la experiencia de
otros, use su propia información y busque dónde están
sus clientes en tiempos difíciles para ver cuál de sus
marcas les atrae más.

Sea creativo. Si olvidamos este aspecto acabaremos
ofreciendo algo así como un ejército de anuncios. La
industria no puede dejar caer la calidad porque las ideas
creativas son cruciales para el futuro de nuestro negocio.

Priorice. La recesión aumenta la necesidad de
concentrarse en estrategias que garanticen el retorno de
la inversión.

Sea multidisciplinar. Con un presupuesto ajustado cada
euro necesita ser de de lo más flexible.

Sea consciente de los pequeños gastos. Recuerde que
muchos pequeños ahorros de costes suman uno grande.

de las posibilidades que tienen co-
mo plataformas de comunicación
globales. De hecho, si recapacitan
verán que el anunciante final de-
manda una visión integral y un ase-
soramiento, no una batería de co-
merciales vendiendo de manera
aislada. Quien lo consiga retendrá
en su grupo los recursos, con inde-
pendencia del medio en el que se
coloquen los anuncios. En definiti-
va: la visión de futuro es la del
cliente, no la del soporte».

Sin darse cuenta
Ante lo sombrío de la situación, los
profesionales evitan dar previsio-
nes para 2009. Una encuesta de Fo-
rrester prevé que este año los
anunciantes recorten en el mundo
los presupuestos una media del
3%. El Centro de Investigación de
la Publicidad Mundial (WARC) es-
tima que la inversión descenderá
en España un 4,9% este año.

En estos momentos en los que
muchos andan con pies de plomo,
todos miran hacia 2010 esperanza-
dos. Algunos creen que si el nego-
cio publicitario se desmarcó des-
contando la crisis antes que otros,
tal vez sea también de los primeros
en anunciar que la tormenta es-
campa. «El final de la crisis llegará
como vino: sin darnos cuenta»,
concluye Ángel Riesgo, presidente
ejecutivo de DDB.

La visión de futuro
es la del cliente y no la
de comerciales vendiendo
soportes aislados

Los profesionales
del ramo esperan que
Infoadex anuncie una
bajada del 10% en 2008
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� JESÚS MUÑOZ
Presidente de la Asociación de
Agencias de Medios (AAM)
1.- A falta de datos definitivos, se
estima que la inversión ha caído
más del 10% en 2008. Los recortes
se han producido, sobre todo, en el
último cuatrimestre del año, y lo
están sufriendo especialmente las
multinacionales, muy influidas por
el contexto internacional. En 2009
vamos por el mismo camino, el re-
corte del gasto es sistemático. Sue-
lo ser muy optimista, pero creo que
este año lo vamos a pasar muy mal
y que la recuperación no comenza-
rá hasta bien entrado 2010.
2.- Hay empresas que están vien-
do la oportunidad que ofrece la cri-
sis y están invirtiendo más en pu-
blicidad. Esa debe ser la actitud.
Cuando un anunciante pierde el
contacto con sus consumidores, es
muy difícil recuperarlo.
3.- Los anunciantes deben invertir
en medios refugio, que varían en
función de cada producto, de la si-
tuación competitiva, etcétera. Es
muy importante dotarse de instru-
mentos de control del retorno de la
inversión, y comenzar a hacer una
planificación mucho más selectiva,
eligiendo los medios en función de
los resultados que proporcionen.
El mundo digital es una de las cla-
ves por su gran capacidad de medir
resultados pero, dentro de él, hay
que trabajar fórmulas con mayor
profundidad.

� CARLOS RUBIO
Director general de la Asociación
Española de Agencias de Publici-
dad (AEAP)

1.- Las acciones están cambiando.
En tiempos de crisis, los anuncian-
tes tienden a buscar resultados a
corto plazo. Ahora, el medio y el
largo plazo importan poco y es más
común ver campañas sobre promo-
ciones o productos en concreto,
que anuncios destinados a mejorar
la imagen de marca.
2.- La publicidad es uno de los pila-
res del consumo, un factor impres-
cindible para recuperarnos de la si-
tuación actual. Independientemente
de las políticas de precios de los dis-
tintos grupos editoriales y las agen-
cias de publicidad, las pequeñas y
medianas empresas deben, por en-
cima de todo, seguir potenciando su
imagen de marca, para fomentar el
consumo y reactivar su negocio.
3.- Hay que darse cuenta de que
siempre caben nuevos soportes y,
si nos fijamos detenidamente, se
observan casos muy innovadores.
Hoy en día se puede hacer publici-

dad desde casi cualquier sitio y uti-
lizando casi cualquier herramien-
ta. La creatividad no tiene límites.

� MÓNICA DEZA
Consejera delegada de Universal
McCann España

1.- El pasado ha sido el primer año,
después de cinco de bonanza y cre-
cimentos anuales en el rango del
6%, en que la inversión publicitaria
ha decrecido, y lo ha hecho de for-
ma muy abrupta. La banca, la auto-
moción y las inmobiliarias son los
anunciantes que más forzados se
ven a apretarse el cinturón. Por so-
portes, el cine prácticamente desa-
parece en combate, mientras que
el resto está sufriendo bastante.
2.- Con la crisis costará más ven-
der un producto en términos de
presupuesto, pero habría que pre-
guntarse cuánto deja uno de factu-
rar si corta en seco la relación con
sus consumidores. También hay
que utilizar más que nunca los sis-
temas de medición disponibles,
además de actualizar las previsio-
nes de modo más sistemático, por-

que la situación puede variar en
muy cortos periodos de tiempo.
3.- Como consecuencia de esta si-
tuación se producirá un reseteo del
modelo de negocio, un cambio en
las prioridades y en la relación en-
tre marcas, empresas de publici-
dad y consumidores. En la vuelta a
la normalidad, dominan una teoría
y una actitud. La teoría es la de
Darwin: sobrevivirán quienes me-
jor se adapten. La actitud debe ser
renacentista: los profesionales de
la publicidad debemos saber más
de más aspectos para avanzar inte-
grados hacia un único objetivo.

� DAVID COLOMER
Director general de Arena Media
Communications

1.- La crisis es un cambio coyuntural
al que hay que adaptarse, con inde-
pendencia del sector, pero hay una
serie de modificaciones estructura-
les en éste, como los nuevos hábitos
de consumo, que debe ser el cataliza-
dor del cambio y la evolución.
2.- La comunicación comercial
bien hecha necesita unos objetivos

claros y traducirse en un retorno
para el negocio. Entonces el círculo
comienza a girar: la marca comuni-
ca, el consumidor conoce el pro-
ducto, le gusta y lo compra, elevan-
do el consumo. No obstante, si el
sistema se rompe en alguno de los
eslabones, tenemos un círculo vi-
cioso en lugar de virtuoso.
3.- La primera lección es que ni
los momentos de bonanza ni los de
crisis duran para siempre, y esta si-
tuación nos va a ayudar a tener una
percepción temporal mucho más
real. En segundo lugar, habrá un
claro efecto de selección natural.
Las empresas fuertes lo serán cada
vez más, y las que nunca lo fueron,
aunque lo parecían, se quedarán
atrás. Este negocio tiene una parte
de creatividad y magia, pero tam-
bién de gestión. La crisis nos va a
hacer orientar todavía más nuestro
negocio hacia el cliente.

� FERNANDO OCAÑA
Presidente de Tapsa

1.- La situación que atravesamos
está variando muchos plantea-

mientos. En 2010 habrán evolucio-
nado las estrategias del panorama
publicitario, se le dará una mayor
importacia a internet, a la promo-
ción en el punto de venta y al mar-
keting viral, aunque la televisión
seguirá siendo el soporte rey por la
proliferación de canales fruto de la
instauración de la TDT.
2.- En este nuevo escenario, pre-
fiero creer que las empresas del
sector haremos nuestros deberes,
el sistema saldrá reforzado y el ho-
rizonte dibujará un paisaje mucho
más optimista que el actual.
3.- Probablemente empezaremos
a recuperarnos de la crisis a fina-
les de 2010, cuando la inversión
publicitaria comience a repuntar,
aunque pasarán unos meses más
para que se note en el comporta-
miento del consumidor. La situa-
ción habrá provocado una revolu-
ción en los medios, la adopción de
políticas más prudentes en los
mercados financieros y, desde lue-
go, generará estrategias de comu-
nicación diferentes para una nue-
va etapa.

� MARISA MADARIAGA
Consejera delegada de la agencia
El Laboratorio

1.- La crisis de confianza que vivi-
mos es muy grave, y España es uno
de los países más perjudicados.
Afecta no sólo al estado de ánimo
de nuestros anunciantes y a la ba-
jada del consumo, sino que está
golpeando de lleno a la financia-
ción del sistema. Nosotros somos
una industria de servicios y, por
ello, no demandamos tanto capital
como otros sectores, pero conse-
guir dinero para acometer nuevos
proyectos será difícil.
2.- Nunca la economía había es-
tado tan globalizada. La bajada de
la Bolsa en Nueva York afecta ese
mismo día a las de Europa, así que
ésta es una crisis de dimensiones
distintas a las anteriores. Además,
coincide con una evolución res-
pecto a la influencia de las agen-
cias sobre los clientes. Se trata de
un cambio no sólo en los forma-
tos, especialmente en lo digital, si-
no en el papel mismo que repre-
sentamos en relación con el con-
sumidor.
3.- Como siempre, los buenos se
verán reforzados y los mediocres y
malos saldrán disparados a otra
parte. Es la historia misma de la
Humanidad y su complejísima evo-
lución. Yo estoy apasionada de po-
der vivir esta época de revolución,
es muy excitante si tienes espíritu
competitivo.

E
sta misma semana se ha hecho oficial: si
se cumplen las previsiones del Banco de
España, el país entraría en recesión des-
pués de dos trimestres consecutivos de

caída del producto interior bruto. Según el orga-
nismo, el retroceso del consumo es el principal
responsable de esta situación. Siempre se ha di-
cho que la publicidad es el termómetro que me-
jor refleja la temperatura económica de un país;
es uno de los primeros capítulos en celebrar por
todo lo alto las épocas de bonanza y en sufrir los
efectos de una crisis. De hecho, los presupuestos
que las empresas dedican a convencer al consu-

midor para que siga comprando sus productos
están adelgazando a un ritmo bastante mayor
que el PIB. A falta de datos definitivos, el sector
espera que la inversión publicitaria se haya re-
ducido más de un 10% durante 2008.

A pesar de ello, seis de las voces más exper-
tas en el mundo de las agencias creativas y de
medios consideran que los anuncios tienen mu-
cho que decir en la actual situación. Afirman
que, por un lado, la publicidad funciona como
un revulsivo para el consumo. Por otro, asegu-
ran que las empresas y las marcas que quieran
sobrevivir a la crisis no se pueden permitir el

lujo de perder el contacto con los compradores.
Los expertos auguran que la crisis supondrá,

además, un punto de inflexión en el modelo pu-
blicitario. La creatividad de los mensajes ya no
tiene como objetivo la creación de marca, sino el
incremento rápido de las ventas. La necesidad de
sacar partido hasta al último céntimo provoca
que la planificación de las campañas sea cada
vez más exigente. Y los soportes que quieran
mantener su protagonismo deben perfeccionar
los métodos de medición para mostrar al anun-
ciante de la manera más exacta posible el retor-
no que tendrá su inversión.

> DEBATE

Los ‘gurús’ ponen fecha al fin del huracán
Responsables de agencias de publicidad y de medios consideran que el mercado no empezará a remontar hasta 2010.
Cuando esto ocurra, ya habrán cambiado los mensajes y hasta el modelo de negocio del sector. A.R. / M.L. / S.G.

�1 ¿Cómo se enfrenta el sector
publicitario a la actual crisis?

�2 ¿De qué manera puede ayudar
la publicidad a remontar la presente
situación económica?

�3 ¿Qué lecciones debe aprender el
sector de esta difícil coyuntura?

Jesús Muñoz, de la AAM. Carlos Rubio, de la AEAP. Mónica Deza, de Universal McCann.

David Colomer, de Arena. Fernando Ocaña, de Tapsa. Marisa Madariaga, de El Laboratorio.
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L
os diferentes sectores del
mercado español no actúan
de igual modo frente a la
crisis en relación a las in-

versiones publicitarias. Belleza e
higiene incrementaron su gasto en
un 7,4% de enero a septiembre de
2008; arte y espectáculos, un 2,1%,
y alimentación, un 1,8%, según el
Índice de Inversión Publicitaria
i2p, elaborado por Arce Media y
Media Hotline.

Es obvio que los bienes perece-
deros se siguen consumiendo y de
ahí que no noten la crisis con es-
pecial violencia. Además, en el ca-
so del sector de belleza, muchos
teóricos afirman que, en tiempos
críticos, los humanos cuidan con
especial mimo su aspecto físico.
«Está demostrado que en estas
épocas los clientes invierten más
en cuidado personal para comba-
tir el bajón de moral que viene
con una economía ajustada», afir-
ma Ángeles Escobar, directora
general de Arena Media Commu-
nications en Barcelona.

En el caso de los espectáculos,
Escobar piensa que «en este mo-
mento, en España se está viviendo
un auge del teatro por motivos
que no tienen que ver con la cri-
sis, sino con la calidad de nues-
tras producciones y de los profe-
sionales del sector».

Los servicios privados (que
comprenden el ámbito de la cons-
trucción e inmobiliario), la peque-

> PRESUPUESTO PUBLICITARIO

Belleza y cosmética, ‘niñas
bonitas’ de la inversión
Es el sector que más confía en continuar realizando campañas pese a
la crisis, seguido de espectáculos y alimentación. Por Montse Lorenzo

ña publicidad, los servicios públi-
cos y las finanzas y seguros, por
su parte, fueron los sectores con
mayor decrecimiento según este
mismo estudio i2p. Gonzalo Bru-
jó, consejero delegado de Inter-
brand, tiene su teoría acerca de
los sectores más afectados, como
el inmobiliario.

«Las constructoras que no han
sabido invertir correctamente y
no han apoyado la responsabili-
dad social corporativa se van a
ver dañadas», explica. Respecto a
los servicios financieros, en situa-
ción similar, considera que «hoy
tenemos muchos bancos y hemos
avanzado bastante, pero creo que
en el día de mañana tenemos que
buscar mucha más consolida-
ción».

Brujó, no obstante, confía en el
ejemplo de marcas españolas que
ya se han convertido en abande-
radas de nuestro país en el resto

del mundo, como las firmas de
moda Inditex y Mango. «En los úl-
timos quince años, España ha
avanzado enormemente y tene-
mos grandes enseñas que han sa-
lido al exterior y ahora tienen pre-
sencia en mercados como Reino
Unido, Asia o Estados Unidos»,
destaca Brujó, quien considera
que «hemos hecho un ejercicio in-
creíble de crecimiento que ahora
no podemos parar».

Pablo Azugaray, presidente de
la agencia de publicidad Shackle-
ton, opina de modo similar. «En
los 80 se decía que lo primero que
suspendes cuando hay crisis es tu
publicidad. Hoy, las grandes
compañías hacen lo contrario: si-
guen invirtiendo y piden más efi-
cacia», afirma.

El director general de la Aso-
ciación Española de Anunciantes,
Juan Ramón Plana, aconseja que
«si alguna compañía tiene la posi-
bilidad de mantener una inver-
sión consciente, que no deje de
hacerlo». En opinión de Plana,
«esto nos favorece a todos: prime-
ro, a la empresa anunciante y, por
consiguiente, también a sus cola-
boradores (agencias de publici-
dad y de medios) y a los propios
medios de comunicación».

En efecto, el desarrollo de estas
marcas para la fecha de este últi-
mo informe de 2007, era más que
notable. El valor agregado de las
30 marcas del ránking (encabeza-

do por Movistar, Banco Santan-
der, BBVA, Telefónica y Zara, en
este orden) supera los 53.000 mi-
llones de euros, cifra equivalente
al PIB de países como Marruecos
o Croacia.

Dentro del mercado mundial,
Telefónica es la única compañía
española entre las 100 primeras
en inversión publicitaria, pero se
encuentra en una señalada posi-
ción, la 51, según el último infor-
me Global marketers, de Adverti-
sing Age, publicado en 2007. Este
ránking internacional
lo encabezan marcas
de los sectores de be-
lleza, higiene y motor.
Son Procter & Gam-
ble, Unilever, L’Oreal,
General Motors, To-
yota y Ford, en este
orden.

Retos actuales
Será difícil llegar a ci-
fras de años anteriores
en la actual situación,
después de lustros de
bonanza. La inversión
mundial en campañas
publicitarias en 2007
tenía un ritmo más
que decente, ya que
creció un 4,4% respec-
to al año anterior, se-
gún el estudio Global
Advertising Trends de
Nielsen Company. Es-
te mismo informe indi-
ca que España invirtió
un 7,3% más, lo que
suponía un 0,74% del
PIB nacional.

Del top 20 de anun-
ciantes españoles, según la con-
sultora Infoadex, la mitad incre-
mentó el gasto en este tipo de
campañas, mientras que la otra
mitad prefirió recortar esta parti-
da durante el primer semestre de
2008 respecto al mismo período
del año anterior. Otro ránking pu-
blicitario, en este caso el top 100
de la notoriedad publicitaria en

2008, elaborado por el Instituto de
Márketing y Opinión Pública
(IMOP), presenta datos similares.
Así, de las 20 primeras marcas de
esta clasificación, ocho aumenta-
ron su notoriedad de 2007 a 2008,
y además, cuatro de ellas lo hicie-
ron sensiblemente (Telefónica un
21,8%, Danone un 13,6%, Audi un
9,4% y Seat un 8,9%).

El valor de marca es un arma
aún más cotizada en tiempos de
vacas flacas, cuando se precisa
una credibilidad de cara al consu-

midor que salga reforzada des-
pués de la recesión. El último in-
forme de Interbrand, de diciembre
de 2007, destaca a Movistar como
la compañía con mayor valor de
marca (12.236 millones de euros),
seguida de Banco Santander
(9.362 millones de euros), BBVA
(7.736), Telefónica (6.185), Zara
(4.112) y El Corte Inglés (1.930).

La apuesta de las 10 primeras marcas
españolas por subir la inversión publicitaria
supera al resto de firmas en el primer
semestre de 2008, según Infoadex. Seis de
estas compañías (Telefónica, L’Oreal España,
Danone, Renault, Viajes El Corte Inglés y
Viajes Marsans) la incrementaron y una de
ellas, Vodafone, se mantuvo en cifras
similares. Belleza e higiene,
telecomunicaciones y motor son los sectores
mayoritarios de estos grandes anunciantes.

Los grandes
gastan más
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S
i la crisis llama a la puerta,
lo mejor es afrontarla con
buena cara. Las agencias de
publicidad aprovechan los

baches financieros por los que atra-
viesan sus clientes, o épocas de cri-
sis como la actual, para reafirmar
la marca en el mercado. Las herra-
mientas son potentes campañas de
publicidad donde el humor se con-
solida como una de las bazas para
alcanzar esa bonanza económica
tan necesaria.

«No tengo duda. Los que, en vez
de replegarse, apuesten ahora por
una publicidad atrevida y arriesga-
da serán los líderes del mañana»,
afirma José Luis Esteo, vicepresi-
dente de la agencia Remo. Un
ejemplo claro en el que se basa es
su reciente campaña televisiva pa-
ra Bancaja en la que aparecen dos
pequeñas mellizas disfrazadas.
Con la situación de crisis actual y
la mala imagen de los bancos, «este
anuncio ha ayudado a mejorar su
imagen mucho más que los aburri-
dos y tristes anuncios creados por
otros bancos y cajas competido-
ras», explica Esteo.

Sin embargo, el impacto a través
de la televisión, el medio por exce-
lencia junto con internet, es cada
vez más difícil de alcanzar. Al con-
trario que en 1983, cuando la cam-
paña Voy a comer con Don Simón
consiguió remontar la mala situa-
ción que atravesaba la marca.
«Hoy no se podría hacer por el in-
cremento de cadenas que hace más
complicada mantener la atención
del espectador», afirman desde la
agencia que la ideó, Ricardo Pérez.

La compañía a la que pertenece
este vino, Familia García Carrión,
atravesaba una crisis interna tras
una campaña poco exitosa, en la

que habían decidido no mostrar el
cartón del producto, sino una jarra.
Cuando contrataron a Ricardo Pé-
rez, optaron por volver al uso del
tetrabrick en las imágenes, factor
que relanzó a la marca. «El coste
de la campaña fue de aproximada-
mente 421.000 euros», añaden.

De la misma agencia procede
una acción publicitaria para la aho-
ra tan afamada empresa Atún Cal-
vo. Y es que los comienzos de cual-
quier compañía no siempre son po-
sitivos económicamente. Factor al
que se unía en aquella época la si-
militud en las denominaciones con
la compañía Albo, que llegó a inter-
poner una demanda.

Con este punto de partida, en
1979 decidieron contratar a Ricar-
do Pérez para mostrar al consumi-
dor su valía. La estrategia fue sen-

> CAMPAÑAS DE ÉXITO

Ante los baches,
buen humor
Combatir las pérdidas con una publicidad
desenfadada es una de las principales claves
del sector. Por Ana González Rueda

cilla: una cara famosa vende más.
Jesús Puente fue uno de los ros-
tros de esta marca que, en la ac-
tualidad, es una de las empresas lí-
deres del sector.

A las firmas automovilísticas
también les ha aportado muchos
beneficios recurrir a la publicidad.
Sin cambios, manteniéndose en
una misma línea y confiando en el
eslogan de siempre conocido entre
el público, BMW triunfó con The
Ultimate Driving Machine en su
expansión internacional.

En 1974, un año antes de que se
lanzara este eslogan, se trataba de
una marca muy pequeña que ocu-
paba el puesto undécimo en la lista
de las más grandes importadoras
europeas de Estados Unidos. Gra-
cias al lanzamiento de esta campa-
ña, subió al puesto número uno en
cuanto a coches de lujo se refiere,
efecto que, por supuesto, se refleja
en sus ventas. Durante 31 años, ha
pasado de vender alrededor de
15.000 automóviles a alcanzar en
2005 más de 200.000.

La mejora de las prestaciones y
la amplia oferta de modelos de
BMW han sido fundamentales pa-
ra llegar a estas cifras, pero esta
publicidad es considerada una de
las más eficaces en el sector de los
automóviles.

El caso del Atlético de Madrid
fue todavía más impactante. Fue
durante el verano del año 2000. El
club de fútbol descendía a Segun-
da División después de una tempo-
rada muy mala, azotado por los
problemas institucionales por los
que fue intervenido judicialmente.
Necesitaba salir de ese hoyo y re-
currir a la creatividad de los publi-
cistas era una posible solución.

La agencia elegida, Señora
Rushmore, fue la encargada del
primer eslogan que realizaría para
el club rojiblanco: Un añito en el
infierno. De nuevo recurriendo al
optimismo y a la sonrisa, tanto me-
dios deportivos como carteles y
demás soportes se hicieron eco de
esta campaña que hacía alusión al
descenso del equipo.

Este empujón resultó muy prolí-
fico. Inmersos en la temporada
2000/2001 consiguieron duplicar
el número de abonados, llegando a
42.000. A partir de ese momento,
la agencia Señora Rushmore se
encargaría de idear sus posterio-
res campañas.

Anuncio ideado por la agencia Señora Rushmore para el Atlético de Madrid en el verano del año 2000 tras su descenso a Segunda División. / FOTOS: SEÑORA RUSHMORE / REMO / EL MUNDO / RICARDO PÉREZ

Anuncios para recordar
� EN BUSCA DE ‘EL CABRERO’. La
agencia de publicidad Remo consiguió
dar un impulso a la empresa Mitsubishi
en 1993, año complicado en España tras
la resaca de los Juegos Olímpicos de
Barcelona y la EXPO de Sevilla del año
anterior. Con estas premisas, Remo
apostó por el lanzamiento de anuncios
en televisión para esta casa automovi-
lística cuando nunca lo habían hecho
anteriormente.

La campaña de El Cabrero, ese sim-
pático anciano que se hizo famoso por
simular que vivía apartado de todo,
«colocó a Mitsubishi en la calle cuando
antes sólo era conocida por los aman-
tes del 4x4», afirma José Luis Esteo, vi-
cepresidente de la agencia.

De hecho, todavía sigue aparecien-
do en todas las encuestas como uno de
los 10 anuncios más famosos de la his-
toria de la publicidad española. Y es
que, según Esteo, «la utilización del
humor en la publicidad es el gran alia-
do de las marcas en tiempos de depre-
sión y tristeza», añade.

� LA BANDA SONORA ESTIVAL. La
agencia DDB siguió la misma tónica
humorística para, aparte de persuadir,
divertir al espectador. En este caso, la
ONCE era el cliente. El 2003 fue un año en el que esta compañía tuvo que
aumentar el precio del cupón un 50% (hasta 1,5 euros) por lo que necesita-
ban afianzarse en verano, época menos proclive para comprar lotería, y
así aumentar las ganancias.

La canción del verano Tú me das cremita, entre otras, reflejada a través
de tres spots publicitarios, hizo que aumentaran sus objetivos de ventas
un 14,48% y su notoriedad un 1.065 %. Vendieron más del 91% de la emi-
sión, lo que equivale a casi 12 millones de cupones. El presupuesto para
dicha campaña fue muy reducido y los protagonistas eran personas anóni-
mas sin ningún tipo de pudor ante la cámara.

Dos cómicos famosos
lograron sacar a la
conservera Calvo de sus
problemas económicos

‘Voy a comer con Don
Simón’ relanzó a la
marca al introducir la
imagen del tetrabrick

‘The Ultimate Driving
Machine’ de BMW
consolidó a la empresa
como marca de lujo
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PERSONAJES CON CARISMA. Acciones publicitarias dotadas de simpatía, cercanía y sencillez fueron
clave para el posicionamiento de algunas marcas en momentos en los que el mercado era hostil. Éste es
el caso del ‘Gigante Verde’ o ‘Tony el tigre’, creados por Leo Burnett y que no han envejecido con el tiempo.

COLECCIÓN DE SERGIO RODRÍGUEZ

E
ntre la propaganda política
o los anuncios por pala-
bras en blanco y negro de
principios del siglo XX y

los banner de internet del XXI hay
un largo camino recorrido por los
publicistas. Los soportes han cam-
biado y los medios mejorado pero
los objetivos siguen siendo los mis-
mos: estimular el espíritu de com-
pra, posicionar las marcas en el

mercado y reforzar su imagen en-
tre los compradores.

El caso de Estados Unidos es
especialmente significativo. Al
american way of life de los felices
años 20, que se había cimentado
sobre un consumo exacerbado im-
pulsado por una publicidad direc-
ta, optimista y exagerada que inci-
taba a la compra de todo tipo de
productos, le sobrevino un frena-

zo en seco de la economía: el
crack del 29; al que 10 años des-
pués se sumarían los efectos de la
II Guerra Mundial.

Según Sergio Rodríguez, publi-
cista y creador de la web
w w w . l a h i s t o r i a d e l a p u b l i c i -
dad.com, inmediatamente después
del conflicto armado «la publicidad
tuvo un marcado carácter patrióti-
co» ya que, tras la lucha, Estados

Unidos se presentaba «como
el salvador del mundo». El
objetivo principal era devol-
ver la confianza a la pobla-
ción en su país o, concreta-
mente, en el poder de su país,
«desdramatizando porque la
publicidad no podía crear
más pánico en la sociedad»,
puntualiza.

Un anuncio de 1943 de
Western Electric ejemplifica
este sentimiento de patriotis-
mo con su eslogan Radar puts
the finger on our enemies.

A partir de los años 50 es-
tos mensajes se fueron difu-
minando en pro de «una pu-
blicidad mucho más idílica
que vendía el estilo de vida
americano, acorde con una
vuelta al consumismo. Eran
los años de Avon llama a su
puerta», comenta Rodríguez.

Al crecimiento de los nive-
les de productividad se sumó
el refuerzo que, para marcas
como Coca-Cola, Cadillac o
Ford, supusieron las campa-
ñas de prensa y televisión. De
hecho, Sergio Rodríguez con-
sidera que «entre 1930 y 1960
la publicidad jugó un papel
de dinamización de la econo-
mía importantísimo».

El caso de los años poste-
riores a la Guerra Civil espa-
ñola fueron muy distintos pa-
ra el mundo de la publicidad.
El consumo se «adormeció
muchísimo y el sector hizo lo
mismo ya que apenas había
productos que vender», co-
menta Rodríguez. La situa-
ción no comenzó a cambiar
hasta la apertura económica
al mercado internacional.

Desde entonces, en las re-
vistas empezaron a verse
anuncios de lavadoras y fri-

goríficos de marcas extranjeras
como Westinghouse Electric o Fri-
gidaire. Se trataba de mensajes
exagerados y muy argumentales
porque «a la gente había que expli-
carle cómo funcionaba cada pro-
ducto». La publicidad de bebidas
como el Brandy Magno, los refres-
cos de Schweppes o Coca-Cola
consiguieron la consolidación de
estas empresas hasta el día de hoy.

> HEMEROTECA

Siempre hay
un eslogan para
salir a flote
El sector publicitario es experto en hacer
frente a las crisis. La Historia ya le puso a
prueba con las Guerras Mundiales o la
posguerra española. Por Natalia Hermosín

El patriotismo americano de 1943.

En los años 50 se elevó el consumo.

Si en la historia
económica de los
Estados Unidos hay
una fecha inolvidable
esa es 1929.
El desplome de la bolsa
llevó a la peor
depresión sufrida por
el país. Sin embargo,
los ocho millones de
parados de 1931 o el
hecho de que el
Producto Interior Bruto
se redujera un 27 % no
impidieron que, en un
intento por reflotar la
actividad económica de
las empresas, los
profesionales del
sector se lanzaran a la
creación de nuevas
agencias de publicidad.
Bill Bernbach, David

Ogilvy o Raymon
Rubicam fueron
algunos de los nombres
que apostaron por la
publicidad como tabla
de salvación. Los
mensajes cargados de
optimismo e ideados
para devolver la
confianza en las
empresas fueron los
protagonistas del
momento.
En plena depresión un
joven redactor, Leo
Burnett, decidió fundar
(1935) Leo Burnett
Company con tan sólo
tres empleados y tres
clientes: Minesota
Valley, Canning
Company y Hoover y
Realsilk Hosiery.

Gracias a una
publicidad sencilla,
hogareña, dotada de
cierta fantasía y a
personajes tan
carismáticos como el
‘Gigante verde’, pronto
alcanzó el éxito y con
él las marcas
representadas. Tanto
es así, que tras la II
Guerra Mundial, la
empresa «pasó de tres
empleados y dos
millones de dólares de
facturación a más de
100 empleados y una
facturación de 7,4
millones de dólares, en
1945», según señala
Clara Marchan,
directora de servicio al
cliente de la compañía.

El poder de la
publicidad en aquellos
años quedó patente en
su campaña de 1942
para «movilizar el
apoyo de los
ciudadanos y la
opinión pública a la
participación de EEUU
en la II Guerra
Mundial», comenta
Marchan. 20 años
después, su campaña
de Marlboro lanzó sus
ventas hasta
posicionarla como la
marca de cigarrillos
más potente del
mundo.
Clara Marchan añade
que «tanto en aquellos
tiempos como ahora, la
publicidad es una
importante
herramienta de
movilización
económica».

Marketing, propaganda y publicidad;
la barrera invisible de la Historia
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gracias a la televisión interactiva
se establece un diálogo cara a cara
con la audiencia, que de sólo con-
trolar la programación pasa a ser
un receptor activo. «Los mensajes
en este medio deben ser llamati-
vos, atractivos para el usuario y
que tengan un contenido cercano
a los intereses del espectador», di-
ce Silvia Velasco, directora gene-
ral de TradeDoubler para España
y Portugal, empresa especializada
en marketing.

Los videojuegos están de moda
y las campañas publicitarias tam-
bién llegan a este terreno, sobre
todo ahora que los internautas ini-
cian partidas online. Entre las cua-
lidades de este medio destaca que
los jugadores ven el anuncio, aun-
que no se puede medir el tiempo al
que están expuestos ni si el men-
saje les ha llegado. Según los ex-
pertos, esta modalidad funciona
como las vallas publicitarias de las
carreteras: «Puedes ganar notorie-
dad pero no existe una forma de
cuantificar el retorno que te otorga
esa inversión, que en tiempos de
crisis es necesario», señala Joshua
Novick, consejero delegado de An-
tevenio, firma que comercializa
publicidad en internet.

Más cercana al ciudadano si ca-
be es la publicidad vía SMS, que
debe conseguir enganchar al clien-
te para que capte su contenido,
por eso cada vez se propagan más
en forma de vídeo.

La revolución tecnológica llega
de la mano de Clear Channel, em-
presa que se dedica a la publicidad
exterior. En las últimas elecciones
estadounidenses los ciudadanos
podían seguir en directo los resul-

tados gracias a
sus monopostes
digitales situados
a lo largo de las
carreteras.

Un buen anun-
cio virtual, como
cualquier otro,
debe ser creativo,
llegar a un públi-
co objetivo y enfo-
car en él la cam-
paña. En el caso
de internet, es re-
comendable que
las empresas reci-
ban asesoramien-
to para conseguir
un mayor número
de visitas.

Una vez que el
internauta ha he-
cho click, lo im-
portante es que

se quede y no decida buscar otra
página web, lo que se logra con
una información sólida y consis-
tente. Por otra parte, la red es un
soporte que tiene una segmenta-
ción de mercado ilimitada, de ahí
la importancia de hacer un segui-
miento continuo de las audiencias.

La rentabilidad de cualquier ti-
po de publicidad es difícil de cuan-
tificar. «En la red podemos cono-
cer los resultados que ha tenido
nuestra campaña y cuánta gente la
ha consumido», explica ángel Ne-
bot, director de Adconion, compa-
ñía especializada en comercializa-
ción, producción y optimización
de espacios publicitarios en me-
dios digitales. Una serie de progra-
mas se encargan de cuantificar el
número de veces que un cliente
único pincha en un anuncio y el
número de personas que entran en
una web. Los resultados se pueden
consultar en una base de datos y,
así, conocer los aspectos que inte-
resan al público.

Los videojuegos son una nueva plataforma publicitaria que llega a un ‘target’ de mercado muy concreto. / EL MUNDO

E
n la calle, en el hogar, en el
puesto de trabajo, en la ca-
rretera... Cualquier lugar
es perfecto para vender un

producto o dar a conocer una
marca sin que el ciudadano lo per-
ciba como una acción de marke-
ting. No son anuncios sublimina-
les, se trata de una nueva modali-
dad de publicidad digital que
ayuda a superar la presente situa-
ción de crisis de las campañas con-
vencionales.

«En estos momentos ser conser-
vador puede llegar a ser muy
arriesgado», comenta Ricardo
Urías, director general de la agen-
cia Wonderland, que se sirve de los
cambios que ofrece el panorama
actual de la comunicación para en-
tablar una nueva relación entre los
consumidores y las marcas.

La web es el medio por excelen-
cia de este tipo de publicidad, que
se presenta en forma de banners
–nombre que reciben los anuncios
en internet– o sites promocionales
y corporativos. Ejemplo de ello es

la página www.compraestaacti-
tud.es, enlace en el que se encuen-
tran elementos audiovisuales de la
campaña Ahorro de Energía del
Ayuntamiento de Madrid, elabora-
da por la agencia Grey Group.

Las campañas por correo elec-
trónico son una modalidad muy
potente porque llegan al usuario
de forma personalizada, sin em-
bargo pueden resultar invasivas y
ser desplazadas directamente a la
bandeja de correo no desesado.

«Una de las ventajas de internet
es que tú eliges lo que quieres ver,
cómo, cuándo y dónde lo consu-
mes, por ello las informaciones tie-
nen que ser más directas», destaca
Javier Navarro, el director del gru-
po interactivo Havas Digital Iberia.
El gran éxito de los anuncios onli-
ne es que se divulgan con mayor
rapidez, «por el boca a oreja», co-
mo lo define Navarro, pero «cons-
truir eso es muy arriesgado, ya que
puedes encender la llama pero si
no tiene éxito no arde».

Los formatos se perfeccionan y

> COMUNICACIÓN VIRTUAL

Anuncios
interactivos
de ‘boca a oreja’
Las compañías encuentran en internet un
arma infalible para que sus promociones
lleguen a todos los públicos. Por Nuria López

Las redes sociales proclaman su
éxito en la red y la publicidad
comienza a integrarse en ellas.
Facebook, Tuenti, Hi5,
Myspace... La lista es larga,
pero su forma de operar es
similar: amigos que
intercambian contenidos.
En estas redes, los clientes
aumentan sin parar con un sólo
‘click’ en ‘agregar amigo’ y los
‘banners’ comienzan a
expandirse como si fueran un
virus. El otro formato de
publicidad en estos espacios
virtuales es la ‘creación de
eventos’, opción con la que se
invita a los usuarios a
integrarse en un grupo
específico del que se valen
muchas empresas para

promocionar sus servicios.
Lo complicado de realizar
campañas en estos ámbitos es
que «son entornos privados en
los que hay que contar algo
relevante, sino es difícil llegar a
este público», explica Javier
Navarro, director general del
grupo interactivo Havas Digital.
La telefonía móvil también está
al servicio de este formato,
como ejemplo ‘keteke.com’,
plataforma que permite
compartir contenidos al
instante. El marketing
interactivo se diversifica y en
los últimos años ha crecido por
encima del 80% anual, según
afirma Álvaro Villarjubín,
director general de Grupo
Sörensen.

‘Agregar amigos’ y ‘crear eventos’,
nuevas vías para captar clientes

Imagen de un anuncio de la cerveza
Heineken, que se propaga por teléfono

móvil. / EL MUNDO
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L
a imagen de marca sigue
viva, pero a menudo ha
dejado paso a estrategias
a corto plazo en el mundo

publicitario, consecuencia de la
situación de la economía actual.
Rebajas, descuentos, ofertas,
promociones, son palabras que a
menudo han venido a sustituir a
los carteles publicitarios más
creativos e innovadores que hace
apenas un año inundaban las ca-
lles de las ciudades españolas.

«Ahora, el medio y largo plazo
importan poco. En esta época es
más común ver campañas sobre
promociones o productos concre-
tos que otras destinadas a mejo-
rar la imagen de una marca», ex-
plica Carlos Rubio, director gene-
ral de la Asociación Española de
Agencias de Publicidad.

«Hay que ponerse más que
nunca en la piel del consumidor
y contarle mensajes que des-
pierten realmente su interés a

corto plazo», asegura Cristina
Abril, directora general de la
agencia publicitaria LOLA. Abril
recuerda que «el semanario The
Economist alentaba en su última
edición a apostar por la publici-
dad en época de crisis, ver el
márketing como parte de la so-
lución y no recortar su presu-
puesto, que es lo primero que se
suele hacer».

Este tipo de llamadas publici-
tarias, más simples y tradicio-
nales, enfocadas casi exclusiva-
mente al precio del producto o
servicio, no siempre son un
acierto, en palabras de otros es-
pecialistas. «Lo que está claro
es que los que dejan de invertir
en estos momentos de incerti-
dumbre, saldrán de ella con una
pérdida en su cuota de merca-
do», afirma Ángel Riesgo, presi-
dente ejecutivo de la agencia
DDB Madrid.

Algo que, por el contrario, po-
dría fortalecer a aquellos que sí
decidan invertir en publicidad en
el presente. José Carnero, socio
fundador de la agencia publicita-
ria Kitchen, pone el ejemplo de la
empresa automovilística Audi,
«líder en su sector que está au-
mentando la inversión reforzan-
do la marca, viendo que puede
salir ganadora de una pelea en la

que al rival no se le ve o está en
peleas más mundanas». Y asimis-
mo, Carnero alaba la política del
grupo Inditex, «una marca no ha-
bituada a hacer comunicación
que ha optado por invertir en una
época como ésta, apostando por
el rol activo de la publicidad».

El directivo de DDB Madrid
advierte del peligro de dejarse
caer sólo en mensajes cortopla-
cistas, dejando de lado la cons-
trucción o consolidación de una
marca: «Hay que tener cuidado
con las promociones mal plan-
teadas, ya que pueden influir en
la marca al establecer precios
bajos para siempre, lo que perju-
dicará la cuenta de resultados a
largo plazo».

Las pérdidas que ahora no se
aprecian, pueden llegar a con-
vertirse en insalvables pasados
unos años, según algunos de los

publicitarios consultados. «De-
jar de invertir en publicidad pro-
duce un descenso rápido en no-
toriedad, que después, para re-
cuperar, requiere una inversión
muy superior», asegura Carlos
Martínez-Cabrera, presidente de
la agencia de publicidad Contra-
punto, quien añade que «no in-
vertir en comunicación es una
mala estrategia».

Planes posibles
Otra de las soluciones que se
plantea es una inversión inter-
media. «Es el momento de que
las marcas líderes deben com-
portarse como tales, combinan-
do el corto, medio y largo plazo
en su comunicación», opina
Martínez-Cabrera.

La consejera delegada de la
agencia El Laboratorio, Marisa
de Madariaga, pone como ejem-
plo de este tipo de estrategia
mixta el mercado automovilísti-
co, donde «las campañas de lan-
zamiento de los distintos mode-
los buscan las ventas a corto pla-
zo pero, a la vez, si están bien
planteadas, sirven para dar valo-
res y mensajes sobre la marca a
los consumidores». En palabras
de Madariaga, «ese ejercicio es
constante en el mundo de los co-
ches y debería ser aplicable a
otros mercados».

La originalidad y el factor sor-
presa para los anuncios publici-
tarios debe persistir, según la
mayoría de expertos creativos
consultados. «Lo peligroso es no
trabajar sobre la innovación,
quedarse parados o repetir una
y otra vez fórmulas ya utiliza-
das», opina Madariaga. Por su
parte, Pablo Alzugaray, presi-
dente de la agencia Shackleton,
considera por su parte que «pu-
blicitariamente hablando, lo
más caro es que tu marca se mi-
metice con el entorno y sea par-
te de la mediocridad».

Las ideas conceptuales en las campañas publicitarias han dejado paso a las simples ofertas. / SHUTTERSTOCK

LUISA VALERIO / ANA R. CARRASCO

M
enos puede ser más so-
bre todo en el contexto
económico actual. La cri-
sis ha provocado que el

presupuesto que se destina a publi-
cidad se reduzca. Situación que no
implica tener que renunciar a la po-
sibilidad de seguir anunciándose.

Los expertos aconsejan, ahora
más que nunca, explotar al máximo
la creatividad y fomentar el impacto
del mensaje cuando el fondo mone-
tario del cliente es limitado. «Las dos
opciones que deben primar son la
innovación en el producto o servicio
–valores añadidos– y la creatividad.
Factor siempre importante, pero
cuando la comunicación se reduce
debemos ser aún más incisivos y no-
torios», explica Xavier Martín, direc-
tor general de Tapsa BCN. Ejemplos
claros de esta tendencia son los
anuncios de Durex o teleoperadoras
como Yoigo o Simyo.

Con una televisión tan diversifica-
da como la actual, las posibilidades
de dirigirse al target –público objeti-
vo– aumentan notoriamente gracias
a la proliferación de canales temáti-
cos. «Si tu público potencial son los
espectadores del canal especializa-
do en cocina, siempre será más eco-
nómico anunciarse en éste que en
una televisión nacional y además te
aseguras que la gente que lo ve está
realmente interesada», comenta
Alonso Colmenares, de Flash2Flash.

Si todavía no se alcanzan estas ci-
fras siempre se puede optar por la
opción low cost en publicidad. Este
término acuñado por las aerolíneas,
se ha extendido a un tipo de empre-
sas cuyo sistema de trabajo difiere
de los cauces tradicionales en cuan-
to a la optimización de los recursos,
la supresión de los intermediarios
de ventas y ciertos servicios prescin-
dibles, garantizando la misma cali-
dad. De esto sabe mucho,

TVLowCost, pionera en España. Se-
gún uno de sus socios, Eric Legras,
«ofrecemos un servicio de publici-
dad de calidad pero sin florituras.
Vamos directos al grano, a la venta,
estamos en contacto directo con el
anunciante, ofreciendo contratos
por campaña en lugar de anuales...»

No sólo de tele viven los anun-
ciantes: internet y el móvil se han
convertido en un medio económico
por el que apuestan muchas marcas.

«Las marcas líderes
deben comportarse
como tales», dice
Martínez-Cabrero

«Hay que tener cuidado
con las promociones
mal planteadas»,
afirma Ángel Riesgo

> METAMORFOSIS CREATIVA

Ofertas que
compiten con
la innovación
La crisis ha obligado al uso de publicidad
centrada en los precios en detrimento
de nuevas ideas. Por Montse Lorenzo

>AHORRO

El milagro ‘low
cost’: más impacto
por menos dinero

Publicidad de bajo coste de Durex.
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Esta semana ha venido a confirmar lo cer-
tero de la posición del Gobierno al negar
la crisis. Este jueves conocíamos que, en
2008, el crecimiento de la economía sufrió
una sustancial desaceleración, bajando
hasta el 1,1 (respecto al 3,7 de 2007) y, a
renglón seguido, que España entraba ofi-
cialmente en recesión. Se cumplen, por
tanto, las previsiones del presidente: Es-
paña no ha llegado a estar en crisis, he-
mos pasado directamente de la desacele-
ración a la recesión.

Ironías aparte, la brutalidad del ajuste
está afectando de manera directa a casi
todos los sectores y se cuentan con los de-
dos de la mano los que consiguen salvar
los muebles: la inversión publicitaria no
se encuentra, desgraciadamente, en este
selecto club. Es más; detrás de la contrac-
ción de la demanda publicitaria se adivi-
nan transformaciones de más largo alcan-
ce derivadas, principalmente, de cómo las
tecnologías de la información están trans-
modificando, sin prisa pero sin pausa,
nuestra relación con el conocimiento y el
papel de los medios en esta relación.

Pero también aparecen cambios coyun-
turales en la forma en que las empresas
están empleando su comunicación y en la
estrategia de marketing con la que los di-
rectivos tratan de guiar a sus compañías
en este mar embravecido que amenaza
con engullirnos a casi todos.

En primer lugar, el presupuesto en
marketing y comunicación se establece en
función de múltiples variables. Dentro de
ellas destaca una: la cifra de facturación.
El presupuesto se calcula aplicando un
porcentaje sobre este número. Sin duda,
ese porcentaje puede incluso incremen-
tarse en situaciones de crisis, ya que la

primera línea de una cuenta de resultados
son las ventas y para conseguirlas hay que
dedicar más energía y más recursos en
momentos de dificultades. Pero cuando
las compañías se enfrentan a fuertes caí-
das en ventas y, peor aún, a la perspectiva
de encontrarse en un túnel descendente
cuyo final no se alcanza a intuir, la re-
sultante final es un recorte en este
capítulo.

En segundo lugar, este
presupuesto menguante
se asigna de manera dife-
rente. Cuando navegamos
en océanos azules, generar
valor es una inversión renta-
ble. Y para generar valor
nada mejor que dirigirse di-
rectamente al cliente final a
través de la comunicación en
general y, más en particular,
de la publicidad. El pull
manda: las compañías crean
marca ante el cliente final con
el objetivo de comprar un lugar de
privilegio en un futuro optimista.
Cuando cambian las tornas, hay un
desplazamiento desde la inversión
en publicidad hacia otro tipo de
acciones más eficaces para ayu-
dar a un consumidor más tímido
a dar el salto. Hay que empujarle
y, por lo tanto, manda el push.
Las promociones al canal, los des-
cuentos en el punto de venta y las
ofertas sobre el terreno son las
herramientas que tiñen de rojo los
mercados que se ven envueltos en
una fiera competencia, ya que la lucha
por la demanda se transforma en un juego
de suma cero (o mejor dicho, negativa). El

empleo de internet y las tecnologías de
la información, por su alta relación
coste-eficacia, sufre un empujón
más en su imparable carrera.

Y por último, incluso la publici-
dad que subsiste cambia. Los mensa-

jes blandos, sugerentes y sofisticados
retroceden ante el empuje de los men-

sajes directos, asociados a ofertas y en
los que el bolsillo del potencial cliente
está en el centro de la diana. Las campa-
ñas largas e intensas pierden terreno an-
te acciones más incisivas y concentradas
en el tiempo. Ello conlleva también cam-

bios en los estilos de comunicación: la ne-
cesidad de hacer pasar un mensaje más
promocional en un menor número de im-
pactos convierte a la búsqueda de la noto-
riedad en el principal objetivo y a la agre-
sividad en el primer recurso. Frente al gla-
mour surge un gris feísmo, pesimista y cí-
nico que ya empieza a apoderarse de to-
dos los soportes.

George W. Bush, en su discurso de
despedida, comentaba que Wall Street
se ha emborrachado y nosotros estamos
ahora sufriendo la resaca. La analogía
no es mala. Lo que acabamos de contar
es un reflejo de lo que está ocurriendo,
de las reacciones ante los síntomas de la

resaca. Pero lo más importante, lo que nos
va a sacar del atolladero, lo que va a poner
a prueba las capacidades de los directores
comerciales y de marketing, no va a ser su
resistencia ante el dolor de cabeza sino su
capacidad de reinventar el futuro.

Gildo Seisdedos es director de la Cátedra Ma-
drid Global de Estrategia Urbana y profesor del
Área de Marketing del Instituto de Empresa Bu-
siness School.

Marketing y comunicación para tiempos de resaca

> ANÁLISIS

GILDO SEISDEDOS

Los publicistas deben animar a un consumi-
dor intimidado por la crisis. / SHUTTERSTOCK
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El uso de herramientas de medición es una de las mejores apuestas para conseguir que una campaña publicitaria alcance los objetivos marcados. / SHUTTERSTOCK

E
l éxito de una campaña
pasa no sólo por la origina-
lidad de los creativos de la
agencia publicitaria encar-

gada de llevar el mensaje hasta los
potenciales consumidores. Sin una
estrategia definida que mida el fu-
turo éxito de esa campaña, la inver-
sión perdería todo su sentido. Este
éxito puede entenderse como el
cumplimiento del objetivo de ven-
tas o la mejora de la imagen.

Si antes era la propia agencia de
publicidad la encargada de llevar a
cabo esta labor en su departamen-
to de medios, ahora son las agen-
cias de medios las que realizan este
trabajo. El uso de una serie de he-
rramientas posibilita el contacto
entre empresas y clientes. El obje-
tivo pasa por conocer la propia
marca y el target (público objetivo)
al que irá destinado el producto.

Las herramientas tradicionales
siguen teniendo su cabida. El uso
de los test previos, o pre-test, facili-
ta mucho la labor. Estos pueden
ser cuantitativos (para medir a
cuánta gente llegará el mensaje) y
cualitativos (para determinar el ti-
po de público independientemente
de su número). En el sector, sobre
todo entre los creativos, siempre se
ha recelado de su utilidad, aunque
para muchos anunciantes sigue
siendo la mejor solución. Como
afirman desde Havas Media, «ni
una cosa ni otra. Los pre-test no
son siempre idóneos: depende del
target, de los objetivos que persiga-
mos, de cómo se apliquen... En
cualquier caso, son un input más, a
veces muy interesante para tomar
una decisión».

Otro mecanismo (como el que
emplean en Wonderland) es el uso

de comités de expertos (WOs): «No
sólo nos inspiran a la hora de reali-
zar nuestro trabajo, sino que nos
dan su opinión sobre el mismo an-
tes de salir al mercado; una opi-
nión cualificada y objetiva que, pa-
ra nosotros, tiene mucho valor».

La innovación en este campo fa-
cilita el conocimiento del target.
Los estudios globales (como el del
Estudio General de Medios o la
Asociación para la Investigación de
Medios de Comunicación) son

complementados con programas
informáticos. Menfis TV es uno de
ellos. «Esta herramienta nos per-
mite identificar cuáles son los fac-
tores que influyen en el recuerdo
publicitario», manifiestan desde
Zenith Media. La aplicación estu-
dia una serie de variables como el
tipo de anuncio, su duración y la
posición. Desde esta misma agen-
cia, emplean otro instrumento para
medir el éxito de la publicidad:
Touch Points. «Lo que hace es po-
ner una misma métrica para todas
las acciones de marketing; de esta
forma, las hacemos comparables,
medimos el retorno de la inversión
de cada una de ellas y nos permite
tomar decisiones de cara al futu-
ro», confirman desde la entidad.

Por su parte, Initiative apuesta
por Matrix, un sistema que utilizan
en la fase de planificación. «Nues-

> HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Conocer al cliente augura el éxito
Las agencias de medios utilizan diversos sistemas para saber si una campaña publicitaria
cumplirá su cometido. Las nuevas tecnologías, grandes aliadas. Por Javier Expósito

tra herramienta abarca todo el
proceso; desde la recepción del
briefing hasta la medición de los
resultados finales».

Las herramientas utilizadas an-
tes de lanzar una campaña tam-
bién pueden servir para medir el
éxito una vez que está en la calle.
Como destaca Initiative, «para este
uso podemos incluir las herra-
mientas de medición de imagen: a
través de trackings de imagen se
puede conocer cuál es la percep-
ción de los consumidores sobre la
marca antes y después de la cam-
paña. Por tanto, podemos saber
cuál ha sido el efecto que ha tenido
sobre la imagen y reputación».

En momentos de crisis como el
que se vive en la actualidad, estos
sistemas multiplican su valor, ya
que optimizan los presupuestos de
marketing de los clientes. El futu-
ro, según los expertos, pasa por el
aumento de la inversión en este
campo. Como asegura Pedro Meri-
no, «el área de la modelización de
las distintas variables que miden
la eficacia publicitaria será uno de
los que mayor desarrollo tenga.
No sólo aquellas variables cuanti-
tativas que son las más fáciles de
medir, sino también otras de tipo
cualitativo y que son, muy a menu-
do, las grandes olvidadas en los
planes de medición», concluye.

El uso masivo de internet
por públicos cada vez más
heterogéneos convierte a
este medio en un objetivo
primordial para las
agencias de publicidad y
de medios. La
particularidad que
presenta la red, con la
posibilidad de que el
cliente interactúe de
forma directa con el
emisor, la convierte en un
soporte especial para
insertar anuncios. Esto
hace que las herramientas

más novedosas presenten
ventajas con respecto a las
más tradicionales a la
hora de conocer al cliente.
«En internet, el pre-test es
mucho más difícil y
complejo, puesto que algo
inherente a este medio es
la interacción con el
consumidor, que se
convierte no sólo en
transmisor sino, a veces,
en agente del cambio del
mensaje. Y esto es mucho
más difícil de evaluar»,
asegura Ricardo Urías,

director general de
Wonderland.
En un medio donde la
innovación es norma, las
herramientas encuentran
más facilidades para
cumplir sus objetivos.
«En internet, el análisis
resulta más sencillo al
disponer de servidores
que nos identifican las
pautas y comportamiento
del navegante, así como
los pasos al entrar en una
web, hasta que se
materializa la compra del
producto o servicio»,
afirma Pedro Merino,
consejero delegado de
Initiative España.

Cuando la complejidad de
internet facilita el trabajo

El ímpetu que muestran
las agencias publicitarias
y de medios a la hora de
conocer a su público
objetivo hace que, en
algunas ocasiones, las
campañas publicitarias
provoquen rechazo en el
cliente. La gran mayoría
de empresas sólo se
refieren a las numerosas
ventajas que plantea este
acercamiento tan
estrecho, aunque cabe un
matiz importante: la
intimidad del consumidor.

Como asegura Pedro
Merino desde Initiative,
«debemos evitar la
publicidad intrusiva, que
no entretiene y que no
aporta nada a nuestro
público objetivo. La
publicidad ha de
convertirse en un
contenido buscado por
nuestras audiencias».
Sin llegar a rebasar los
límites legales, existe otra
inconveniente importante
a la hora de seguir la pista
del ‘target’: los resultados

obtenidos con el uso de
las herramientas de
medición pueden ser
malinterpretados y
provocar la ineficacia de
la campaña. «Conocer al
consumidor y medir los
resultados generados en
la investigación no
plantea ningún problema;
al contrario, sólo son
ventajas. Pero no
entender para qué sirven
exactamente los
resultados de una
investigación y exagerar
su rol puede acabar con la
eficacia de la publicidad»,
asegura Ricardo Urías
desde Wonderland.

Un seguimiento exhaustivo
no garantiza la eficacia

En crisis, estos métodos
multiplican su valor, al
optimizar el presupuesto
destinado a marketing
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L
a gran idea: tan difícil en-
contrarla, como fácil des-
preciarla». Este mensaje
abre la web personal de

Luis Bassat, presidente de honor
del grupo Bassat Ogilvy, y la pri-
mera reflexión que se nos puede
venir a la cabeza es «y más en los
tiempos que corren». Pero él no lo
cree así. Considerado como un
gurú por algunos y por otros como
un profesional de la publicidad con
una consolidada trayectoria, Bas-
sat insiste en que «no sólo hay que

agudizar el ingenio en épocas difí-
ciles, hay que ofrecer buenos pro-
ductos siempre». El directivo, uno
de los espadas de la publicidad es-
pañola, fundó en 1975 la agencia
Bassat & Asociados, que más tarde
pasaría a llamarse Bassat Ogilvy,
al comprar una participación la
multinacional Ogilvy & Matter. El
publicista catalán, además, es au-
tor de varios libros. El último, Con-
fesiones personales de un publici-
tario se publicó el año pasado y en
él relata sus vivencias en este com-

petitivo, a la vez que apasionante
–como recuerda–, mundo de la pu-
blicidad.

P.- ¿Cómo afronta este año el
sector, que está sufriendo una im-
portante caída de la inversión?

R.- Muchos llevábamos advir-
tiendo de esta crisis desde hacía
tiempo. Creo que el principal pro-
blema ha sido lo tarde que se ha
reconocido. He vivido varias, pero
no recuerdo ninguna tan dura co-
mo la actual. Hay que insistir en el
mensaje de que las crisis no duran

eternamente y 2009 dependerá de
la valentía de los anunciantes, de
que se atrevan o no a lanzar cam-
pañas. Si hay productos ingenio-
sos confiamos en que lo harán.

P.-¿Qué firmas del sector sal-
drán reforzadas de la crisis?

R.-Aquéllas que sepan aprove-
charla y que hayan sabido prepa-
rarse. Y aquí juega un papel deter-
minante la apuesta por el talento y
la investigación. En épocas de nor-
malidad hay que cuidar a las per-
sonas, pero ahora es, aún más si
cabe, imprescindible invertir en
ellas. La confianza y el aprovecha-
miento de los nuevos medios y so-
portes, como Internet o el móvil,
también es una estrategia de éxito
para capear el temporal. Los anun-
ciantes deben ser innovadores no
sólo en ideas, también en adecuar-
las a estas plataformas, con nue-
vas fórmulas y ganchos.

P.-Hablando de fórmulas, ¿hay
alguna fórmula de éxito en publi-
cidad?

R.-No sé si es una fórmula de
éxito o no, pero en Bassat Ogilvy
nos gusta hablar de aplicar en el
consumidor la comunicación 360
grados, es decir hacerle llegar la
información que deseamos por to-
dos los medios que le rodean. Por
ejemplo, si un amigo le pregunta a
otro si ha visto la última película
de Woody Allen para recomendár-
sela y éste le dice que no, y al día
siguiente le vuelve a preguntar y le
sigue diciendo que no y al día si-
guiente lo mismo, terminará can-
sándole. En cambio, si quien se lo
pregunta son tres personas dife-
rentes –un amigo, su novia y un
compañero de trabajo– el efecto
posiblemente sea que finalmente
termine viendo la película. En el
primer caso, el mensaje venía del
mismo destinatario y, en el segun-
do, de tres distintos.

P.-Ahora que el consumo ha
caído un veinte por ciento, según
los datos, ¿qué ingredientes debe
tener una buena campaña de pu-
blicidad para reactivarlo?

R.-Sólo un ejemplo para enten-
derlo: una de las últimas campa-
ñas de El Corte de Inglés incluía
una alusión a los colores del otoño;
en la actual de rebajas el mensaje
es Pague en doce meses sin intere-
ses. O el famoso eslogan Si no
queda satisfecho, le devolvemos el
dinero es ahora más pertinente
que nunca. Esta firma ha captado
a la perfección cuáles son las preo-
cupaciones y necesidades actuales
de los consumidores y les brinda
la posibilidad de comprar con las
máximas posibilidades. Las em-
presas deben tener visión de futu-
ro, adelantarse a los gustos de los
clientes, y darles lo que piden. Las
necesidades de estos momentos no
son las mismas que las de hace un
año. En definitiva, hay que poner-
se en los zapatos del comprador.

P.- A grandes rasgos, ¿cómo re-
sume esas necesidades actuales?

R.-Vienen dadas por los nuevos
estilos de vida. Las marcas deben
interiorizar que cada vez hay me-
nos familias numerosas, y más ho-
gares de tres y dos miembros. Sin
olvidar que crece el número de vi-
viendas unipersonales, unos tres
millones según el INE, los popular-
mente conocidos como singles.
¿Qué hacen estas personas con
packs tamaño maxi, tan habituales
en las grandes superficies?

P.-¿Cuáles han sido las claves
del éxito de la campaña de ima-
gen que ha rodeado a Obama?

R.-Un producto fresco, nuevo y
excepcional. Y a partir de ahí se ha

orquestado toda la campaña. Uno
de los logros indiscutibles es que
Obama ha llegado a todo el mundo
sirviéndose de las nuevas tecnolo-
gías, de Internet y el móvil, me-
diante mensajes que unos leían y
se los transmitían a otros y estos
otros a otros... Ha sabido aprove-
char los medios más modernos pa-
ra llegar a todos los públicos, sin
excepciones. Otra de las claves es
que se ha rodeado de personalida-

des famosas de diferentes ámbitos
y eso ha calado hondo en los vo-
tantes. En resumen, ha transmiti-
do emociones, que es la mejor ma-
nera de ganarse a la gente. De todo
esto, tendrían que aprender mu-
chos anunciantes.

P.-¿Qué opina de la actual riva-
lidad entre Internet, la prensa es-
crita y la televisión como plata-
formas publicitarias?

R.-Cada una tiene sus potencia-
les, pero no por ello una es mejor
que otra. Dependiendo del efecto
que se quiera conseguir, hay que
publicitarse en un medio u otro.
La radio y la televisión son los
mejores para transmitir emocio-
nes, y la prensa escrita sigue sien-
do el más eficaz para argumentar
las virtudes, por ejemplo, del últi-
mo modelo de coche. E Internet
aúna las ventajas de los anterio-
res.

P.-Y, para terminar, lance un
mensaje para alentar al sector.

- Dos mensajes para terminar:
Change begins at home –el cambio
empieza en casa–, como anuncia la
nueva campaña de Ikea en el me-
tro de Washington con motivo de
la toma de posesión de Obama. Y,
por último, en la vida, a veces, hay
que saber perder para poder vol-
ver a ganar.

«Hay que ponerse en los
zapatos del consumidor»

El directivo catalán es autor de varios libros. El último, Confesionespersonalesde un publicitario. / FELIPE ALONSO

Uno de los gurús de la publicidad insiste en que las ideas ingeniosas triunfan
siempre, no sólo en las crisis. ¿Sus recetas? Transmitir emociones y
aprovechar las nuevas plataformas. Por María José Gómez-Serranillos

DE PROFESIÓN,
PUBLICISTA

Orígenes. En 1975 funda la
agencia de publicidad
Bassat & Asociados, que
más tarde pasaría a
llamarse Bassat Ogilvy, al
comprar una participación
la multinacional Ogilvy &
Mather.

Ejemplos de éxito. La
agencia que preside ha
realizado algunas
campañas para el
recuerdo, como la de los
Juegos Olímpicos de
Barcelona´92, la de Dove
sobre la belleza real de las
mujeres, o la de Johan
Cruyff para animar a dejar
de fumar, en los años
noventa.

Reconocimientos. Luis
Bassat ha sido reconocido
en múltiples ocasiones. El
Mejor publicitario español
del siglo XX, por la revista
‘El Publicista’, el Hombre
más influyente de la
publicidad en 2004, según
una encuesta de marketing
directo o el galardón de la
Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil, por el
Ministerio de Ciencia y
Tecnología e impuesta por
Su Majestad el Rey Juan
Carlos, son algunos de
ellos.

LUIS BASSAT
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