Premi Prat Gaballí 2018

Resumen de la tesis

Comunicación de marca para vender
Iolanda Casalà i Surribas

Autora
Iolanda Casalà i Surribas

ISBN: 978-84-09-03946-3

Edita
Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya
València 227, 1r 1a, 08007 – Barcelona
T.934513069 – M. 639445039
info@colpublirp.com – www.colpublirp.com

Disseny gràfic i composició per: Col•legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya

Es reserven tots els drets.
Cap part d’aquesta publicació pot ser reproduïda, emmagatzemada o facilitada a través de cap mitjà
sense permís.
Resum del treball guanyador VIII Premi Prat Gaballí (any 2018)

COMUNICACIÓN DE MARCA PARA VENDER
Los resultados de la construcción
de valor de marca desde la comunicación.
Análisis de los Premios Eficacia.
Tesis Doctoral.
Iolanda Casalà Surribas
Fecha de defensa: 15 de Enero de 2016.
Blanquerna – Universitat Ramon Llull

RESUMEN:
Hoy en día la importancia de las marcas es indudable. La marca se reconoce como el
principal activo de muchas compañías y su valor (económico) adquiere progresivo interés en los
ámbitos empresariales. La relevancia de crear (y mantener) marcas poderosas parece imperar en
el mundo actual y el uso de la comunicación persuasiva para contribuir a ello también parece ser
un requisito indudable. Sin embargo, en los últimos años, la búsqueda de la eficacia en
comunicación ha conducido a una creciente valoración de las posibilidades de medición y
comprobación inmediata de resultados. Esta realidad de mercado ha provocado que se haya
priorizado en múltiples ocasiones la persuasión cortoplacista generada por la comunicación, no
siempre contribuyendo a la construcción de marca.
La presente investigación estudia cuáles son los parámetros comunes de la
comunicación que ha sido reconocida por su alta eficacia y, adicionalmente, examina la relación
entre la eficacia y la creación de una marca poderosa a través de comunicación. Es decir, trata
de trazar el camino para poder dar una respuesta sólida a las preguntas ¿Cómo es la
comunicación eficaz? y ¿Es posible realizar comunicación persuasiva que trabaje para crear una
marca poderosa y, al mismo tiempo, que dicha comunicación sea eficaz (que tenga efectos sobre
el negocio/ventas –también- a corto plazo)?
Tras el análisis realizado en base a los Premios Eficacia (2006-2014), se da respuesta a
ambas preguntas, enumerándose y explicándose las características de este tipo de comunicación.
Además, debido a la orientación práctica seguida a lo largo de la investigación, se ofrece una
muestra de pautas estratégicas de distintas empresas y agencias de publicidad (herramientas de
planificación estratégica) para ayudar a la construcción de marcas poderosas a través de la
comunicación.

PALABRAS CLAVE:
Marca, construcción de marca, comunicación eficaz, estrategia publicitaria, publicidad,
herramientas de planificación estratégica, resultados de comunicación, Premios Eficacia.
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0. INTRODUCCIÓN
“Si no eres una marca, serás una mercancía” Philip Kotler 1

La importancia de construir marcas poderosas en una sociedad en la que la marca
representa el principal activo de las empresas es indudable. También lo es el hecho de que la
comunicación persuasiva es el principal vehículo con el que las marcas pueden darse a conocer
y mantener/reforzar su presencia ante su público objetivo. Sin embargo, un factor inherente a la
comunicación persuasiva, la búsqueda de la eficacia, se ha convertido progresivamente en una
necesidad que no siempre colabora en la construcción o fortalecimiento de la marca. La “fiebre”
por la medición (Devon, James, Brown, & Hilton, 2014) y el auge de nuevas métricas,
especialmente vinculadas a los nuevos puntos de contacto con el consumidor desde el entorno
online, han abierto nuevas perspectivas que a menudo perturban el auténtico objetivo de toda
empresa: alcanzar un beneficio sostenible en el tiempo. De igual modo, en los últimos años, la
gran crisis económica ha favorecido la efervescencia de acciones de comunicación tácticas,
apoyadas con menores presupuestos y con objetivos cortoplacistas orientados a buscar el “pan
para hoy”. Sin embargo, en el mismo período (bajo la misma situación de crisis), algunas
empresas han mantenido una estrategia de comunicación basada en fortalecer la marca, movidas
por la creencia de que sólo una marca fuerte puede permitir alcanzar el beneficio empresarial
sostenible (“pan para mañana”). El objetivo de esta investigación ha sido estudiar la relación
entre ambas áreas. Es decir, analizar cómo se puede reforzar una marca a través de
comunicación y alcanzar al mismo tiempo resultados de negocio inmediatos con dicha
comunicación. Siguiendo la metáfora, en este caso hablaríamos de conseguir “pan para hoy y
pan para mañana”.
Para abordar el objetivo, esta investigación se ha orientado desde una doble perspectiva,
la teórica y la práctica. Desde la literatura académica, se ha estudiado el marco teórico de la
marca, focalizando la investigación hacia el análisis de cómo se construyen marcas poderosas.
Dicho análisis se ha complementado con ejemplos de herramientas o ayudas utilizadas
actualmente en el entorno profesional en el proceso de construcción de marca. Además, se ha
estudiado también el ámbito de la comunicación, centrando el área de análisis en cómo se mide
la eficacia de la comunicación.
Por otro lado, desde la perspectiva de la práctica profesional (comunicación real
difundida “aquí y hoy”), se han analizado las características de las campañas que han recibido
un reconocimiento por la demostración de su eficacia durante los últimos nueve años en España
(Premios EFI 2006-2014). Sobre esta muestra se ha investigado cómo son las campañas
reconocidamente eficaces y cuáles son sus resultados. Posteriormente, se ha profundizado en el
estudio de las características específicas de los casos más orientados a la construcción o
mantenimiento de la fortaleza de la marca (cómo son las campañas eficaces más orientadas a la
construcción de marca y cuáles son sus resultados).

1

Las lecciones de Philip Kotler. (9 de Febrero de 2012). Marketing Directo.com. Obtenido de

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/las-lecciones-de-philip-kotler-maestro-del-marketing-moderno/
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La meta del presente estudio sin suda es ambiciosa al tratar de aportar un paso evolutivo
a nivel académico y útil en el ámbito profesional: Determinar cuáles son las características de la
comunicación eficaz y de la comunicación eficaz que ayuda a construir marcas poderosas.
A continuación, se esquematiza la estructura del estudio,
complementación teórica y empírica a lo largo de toda la investigación.

destacando

la

Figura 1. Esquema del trabajo de investigación. Fuente: Elaboración propia.

0.1.

Hipótesis del trabajo de investigación

El estudio de las áreas indicadas anteriormente (marca, construcción de marca, eficacia
en comunicación persuasiva, casos galardonados con un Premio Eficacia) permitirá contrastar
nuestras dos hipótesis principales del trabajo de investigación, nacidas de las siguientes
reflexiones:
… La comunicación que ayuda a la creación de valor de marca, al mantenimiento o
refuerzo de la marca en la mente del consumidor, puede ser eficaz al mismo tiempo
(puede permitir alcanzar tanto resultados positivos sobre la propia marca a nivel de
percepción como resultados positivos en métricas de negocio).
Hipótesis 1: La construcción de marca en comunicación es eficaz.
… La comunicación que ayuda a la construcción de marca tiene características
particulares respecto al resto de comunicación. Las campañas que ayudan a fortalecer la
marca cuentan con mayor foco estratégico en el mensaje ofrecido y buscan mayor
diferenciación y predisposición emocional hacia la marca como palanca de persuasión,
Hipótesis 2: La comunicación que construye marca es identificable y cuenta
con características concretas.
4
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Metodología utilizada

El enfoque disciplinar de esta investigación se ha fundamentado en el estudio de la
marca y de la eficacia en comunicación. El trabajo realizado para la elaboración del marco
teórico se ha centrado en la búsqueda, recopilación, ordenación, síntesis e identificación de los
aspectos más importantes a destacar de cara a la resolución de las hipótesis planteadas a través
de investigación documental: bibliográfica, hemerográfica e Internet2.
La utilización del método analítico-interpretativo ha permitido descomponer y analizar
los principios para construir marcas poderosas. El método hipotético-deductivo es el
procedimiento que nos ha permitido complementar las formulaciones teóricas aportadas a lo
largo de la primera parte del trabajo y en los capítulos iniciales de la segunda, con la práctica
profesional (basada en el estudio de casos de comunicación reconocidamente eficaz), para
obtener nueva información y posibilitar la concreción de los parámetros que caracterizan a la
comunicación eficaz y, especialmente, a la comunicación que, siendo también eficaz, ayuda a
construir o mantener la fortaleza de la marca.
Para el estudio empírico de la práctica profesional se ha utilizado tanto la metodología
cuantitativa como la cualitativa:
-

Con el fin de analizar los parámetros que caracterizan a la comunicación eficaz, se han
estudiado cuantitativamente las características de las campañas reconocidamente eficaces.
El reconocimiento de su eficacia viene dado por la selección de la muestra, puesto que los
casos analizados han sido merecedores de un Premio a la Eficacia. La técnica principal del
estudio es un análisis de contenido (Yin, 2009) construido a partir de la clasificación de los
datos contenidos en los case study ganadores de los Premios EFI 2006-2014 3 . La
estructuración de la información recolectada ha sido organizada siguiendo la metodología
con la que Les Binet y Peter Field (2008) estudiaron 880 case studies presentados a los IPA
Effectiveness Awards (UK), siendo este el único análisis en base a casos de comunicación
eficaz localizado (a nivel internacional).

-

Con el fin de poder determinar cuáles de los casos premiados se orientaban mayormente a la
construcción o mantenimiento de la fortaleza de la marca se ha estudiado cualitativamente
el contenido de las campañas galardonadas con un Premio EFI durante los años
comprendidos en el estudio (2006-2014). Actualmente existe un amplio reconocimiento de
la investigación cualitativa como enfoque válido y valioso (Creswell, 2007); (Eisenhardt,

El tema de estudio y su clara orientación empírica (“aquí y ahora”) ha merecido otorgar una gran importancia a las
principales referencias en publicaciones científicas sectoriales internacionales por ser grandes catalizadoras de las
tendencias de futuro (especialmente Journal of Advertising, Journal of Advertising Research, Admap, Journal of
Marketing Research, International Journal of Advertising) y a una de las principales bases de datos online de la
industria de la comunicación persuasiva, con múltiples artículos y estudios exclusivos: World Advertising Research
Center (WARC). Los Libros de la Eficacia (publicados por Grupo Consultores y facilitados en la ceremonia de
entrega de cada edición de los Premios EFI) han constituido la principal muestra de investigación.
2

3

A pesar de que la primera edición de los Premios EFI fue en 1997, las categorías contempladas en las ediciones
iniciales fueron modificadas en 2006. Desde 2006 hasta la actualidad se han mantenido constantes. Por dicho motivo
y debido a la necesidad de poder comparar la información contenida en los casos a lo largo de los años, la muestra ha
contemplado los Premios a la Eficacia en las categorías de Comunicación Comercial y Responsabilidad Social desde
su edición 2006 hasta su última edición a fecha de la realización de la investigación.
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1989); (Morgan & Smirchich, 1980); (Carroll & Swatman, 2000); (Weber, 2004). La
investigación cualitativa es aplicable a una gran variedad de paradigmas de investigación
(positivista, enfoque interpretativo y crítico), dentro de los cuales hay muchos métodos de
investigación, como los estudios de casos, los estudios de campo, la etnografía y la
investigación de la acción.
Katherine Eisenhardt (1989), desde la Universidad de Stanford, describía en su
publicación “Building Theories from Case Study Research” el proceso de teoría inductiva
utilizando case studies para llegar a conclusiones y apoyaba este enfoque de investigación como
especialmente apropiado en nuevas áreas temáticas. Según la autora, el desarrollo de teoría es la
actividad principal de la investigación pero ésta debe estar íntimamente conectada con la
realidad empírica para permitir el desarrollo de una teoría válida, con posibilidad de ser testada
y relevante (Glaser & Strauss, 1967). La teoría resultante del estudio a través de case studies es
generalmente nueva, comprobable, y empíricamente válida. Los criterios clave para evaluar este
tipo de investigación son la coherencia lógica y que las deducciones estén basadas en pruebas
evidentes.
En la elaboración del presente trabajo se han tenido en cuenta los pasos establecidos en el
proceso de construcción de teoría desde la investigación de case studies de Eisenhardt (1989).
A continuación se inicia la investigación preliminar en base al análisis de literatura
académica. Dicho análisis ha sido enriquecido y llevado a la actualidad con aportaciones de la
práctica profesional. El apoyo, capítulo a capítulo, de la teoría con la práctica forma parte de la
esencia de esta investigación puesto que el objetivo final se basa en ofrecer una visión global de
cómo construir (y mantener) marcas poderosas (creación de valor de marca) y cómo poder
hacerlo a través de comunicación eficaz (con resultados medibles que tengan impacto en las
métricas de negocio). Es decir, su vocación es ofrecer una aportación práctica al área de la
comunicación: cómo reforzar la marca y vender al mismo tiempo. Cómo hacer “Comunicación
de marca para vender” (título de la investigación).

1. PARTE I: LA MARCA Y EL VALOR DE MARCA
Las marcas parecen omnipresentes. Actualmente no sólo hablamos de marcas cuando
pensamos en productos comerciales y servicios sino que se tratan como marcas los países, las
regiones, las ciudades e incluso las personas. En 2015 había alrededor de 65 millones de marcas
comerciales registradas en todo el mundo con un ritmo de crecimiento aproximado de un millón
de marcas registradas nuevas cada año. Dicho crecimiento también afecta a la inversión en
publicidad, situándose en 2015 en más de 554.000 millones de dólares.
Omnipresencia, ampliación de categorías con presencia de “marca”, crecimiento continuo
de número de marcas comerciales registradas, mantenimiento de altas cifras de inversión en
publicidad,… tanto esfuerzo aplicado parece indicar que cuidar las marcas debe valer la pena.
¿Por qué? Por dos motivos básicos indisociablemente relacionados: Por lo que aportan a la
empresa y por lo que aportan al consumidor. Las marcas tienen valor. Y, por supuesto, no todas
tienen el mismo. En esta primera parte del trabajo de investigación nos introducimos en el
mundo de la marca, describiendo inicialmente su significado y el del valor de marca y,
posteriormente, estudiando cómo se construyen marcas poderosas.
6
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Qué es la marca

El vocablo marca procede de la palabra nórdica marcar, que significa quemar o herrar. Las
marcas se han utilizado desde hace muchos siglos para designar propiedad u origen (ganado,
mercancías,…) o para distinguir de algo (fugitivos marcados, símbolos tribales,..) (Davis M. ,
2006). Desde las primeras apariciones de marcas en el año 2.700 A.C. hasta hoy es fácil pensar
que su definición ha ido cambiando. Sin embargo, probablemente la evolución más acusada es
la que se ha vivido en el último siglo, en el que encontramos el legado de múltiples autores
analizando la evolución del significado y la significancia de las marcas para las personas. Podría
sintetizarse dicha evolución diciendo que las marcas han pasado de representar una promesa de
calidad a tener un papel social. Marty Neumeier en The Brand Gap (2008) representaba a través
de cuatro períodos de 25 años la evolución desde la marca pensada en sí misma hasta la marca
interpretada desde el consumidor. Dicha evolución se refleja en la siguiente tabla.
Tabla 1. Evolución del tipo de transmisión realizado por la marca y el significado de la marca para el
consumidor en períodos de 25 años. Fuente: Neumeyer, M. (2008). The Brand Gap. Berkeley, CA: New
Riders, pág. 26.
Qué transmite la marca

Qué significa la marca en el consumidor

1900

-

Características

1925

-

Beneficios

Lo que hace

1950

-

Experiencia

Lo que siente

2000

-

Identificación

Lo que tiene

Quién es

Integrando las aportaciones de diferentes autores a lo largo de las últimas décadas4 podría
decirse que, hoy en día, una marca es una experiencia que combina realidad e ilusión, que va
más allá del producto, que interactúa con el consumidor, que cuenta con un importante
componente psicológico y que debe actualizarse constantemente para estar en contacto con la
realidad.
Las Marcas se encuentran en el centro de los procesos de intercambio en los que se basa la
economía occidental. Una política de marcas eficaz puede aportar a la marca, al producto y a la
empresa grandes ventajas (Martín García, 2005) (Aaker D. , Construir marcas poderosas, 1996)
(Sabaté, La publicitat, 1997) (Crainer, 1997): Fidelidad, calidad percibida, diferenciación,
beneficio (los clientes fieles están dispuestos a admitir el pago de un precio superior por las
marcas que merecen su confianza) y facilita extensiones de gama. Además, en el ámbito interno
de la compañía una marca fuerte actúa directamente sobre la propia organización y sobre sus
recursos humanos al ser un atractivo de peso para el reclutamiento y mantenimiento de los
mejores profesionales

4

Philip Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning and Control, 1993, pág. 47; Richard Koch, The Financial
Times A-Z of Management and Finance, 1994, pág. 21; Sabaté, La Publicitat, 1997, pág. 16; Stuart Crainer, El
verdadero poder de las marcas, 1997, pág. 37; Roberts, Lovemarks, 2004, Pág. 7; Chevalier & mazzalovo, 2005, pág.
93; López Vázquez, 2007, pág. 54; Marty Neumeyer, The Brand Gap, 2008, pág. 26.
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Por ello, las marcas se han convertido en el activo más importante de muchas empresas y en
la principal arma competitiva de casi todas (Haig, 2006). Pero, por supuesto, si a día de hoy las
marcas siguen existiendo es porque a pesar de que pueda haber opciones más económicas,
múltiples indicadores demuestran que las seguimos comprando. ¿Por qué? ¿Qué nos aportan?
“Las personas, en su deseo de afirmar su existencia, de definir su ego, de valorizar su rol
social ante los demás, buscan marcas y productos que se identifiquen con su necesidad de ser y
que les proyecten en lo que desearían ser” (Ricarte, 2000, pág. 59). Las marcas nos distinguen,
nos identifican y, sin duda, hablan de nosotros. Las marcas constituyen el aval, la garantía, la
confianza. Nos facilitan la elección a todos los niveles, en todas las categorías de producto y
ámbitos. Kapferer (2008) resume en ocho puntos las funciones que satisfacen las marcas ante el
consumidor, los beneficios que le aportan. Las primeras dos (Identification y Practicality)
conciernen al propio motivo de existencia de las marcas, la función de reconocimiento para
facilitar la elección. Las siguientes tres (Guarantee, Optimisation y Characterisation) se
orientan a la reducción de riesgos. Y las últimas tres (Continuity, Hedonistic y Ethical) se
enmarcan en el lado más emocional y placentero que aporta la marca y que contribuye en gran
medida a su valor.
Sin duda, por lo que aportan a las empresas y al consumidor, las marcas tienen valor y dicho
valor no está únicamente relacionado con el vínculo emocional sino que es incluso monetizable.

1.2.

Qué es el valor de marca

Marçal Moliné destaca en su libro Malicia para vender con marca, tres definiciones del
valor de la marca” (Moliné, 1996b, pág. 46):
• Para David Aaker el valor de la marca es un conjunto de activos y pasivos vinculados a la
marca, a su nombre y a su símbolo que incorporan o disminuyen el valor suministrado por
un producto o servicio.
• Para Alex Biel, el valor de la marca es el sobreprecio que estaría dispuesto a pagar un
consumidor por el producto de la marca, comparado con la versión sin marca del mismo.
• Para él mismo (M. Moliné), el valor de la marca es de donde procede hoy la fuerza del
marketing. El valor de marca es dinero, es capital, es precio de una empresa, porque es tener
un mercado, es tener un futuro y es tener acceso, incluso autoridad, en la distribución.
Es importante destacar la diferencia entre valor de marca (brand value) y valoración de
marca (brand evaluation). Al hablar de la primera nos referimos a un valor
financiero/económico (monetario). Al hablar de la segunda, a la evaluación subjetiva/opinión
que el cliente o consumidor tiene o debe tener sobre la marca (esta es la valoración de marca
llamada brand equity) (Salinas, 2011).
Existen varios modelos de brand evaluation, algunos de los más conocidos son (Abratt &
Bick, 2009): Brand Asset Valuator (Young&Rubicam); Equitrend (Total Research);
BrandDynamics (Millward Brown) y The Brand Equity Ten (David Aaker)
La mayoría de estos modelos se basan en percepciones, usos y actitudes del consumidor
parametrizados en función de distintas escalas e índices creando bases comparativas. Estas
herramientas son útiles para comprender las fortalezas y debilidades de la marca en un entorno
8
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competitivo pero no pueden estimar el valor económico de la marca, punto clave desde el punto
de vista empresarial.
Por ello, tanto las empresas como las publicaciones profesionales cada vez se interesan más
por el otro proceso de valoración, el brand valuation, con procedimientos concebidos
específicamente para poder ofrecer un valor financiero a la marca. Según Jonathan Knowles
(2012), hay como mínimo 39 diferentes modelos de brand valuation utlizados por 60 diferentes
grupos de profesionales. Entre todas las metodologías, la de Interbrand -quien abrió el camino
de la atribución de valor económico a las marcas (Crainer, 1997) - sigue siendo hoy una de las
más reputadas en esta área.
En el cálculo del valor de marca se han abierto muchas vías de investigación futura y las
más recientes corrientes de pensamiento apuntan hacia una medición contínua, con enfoque
holístico, que permita incluir la valoración de la experiencia completa de consumidor a través de
todos los puntos de contacto (incluyendo la comunicación) y que incorpore la valoración de
todos los públicos de la marca.
Todo apunta a que el valor de marca seguirá siendo en los próximos años una prioridad en
el mundo empresarial. Pero para tener valor, una marca debe crear dicho valor. Mantenerlo.
Saber evolucionar. Las marcas no nacen poderosas, se hacen. Por ello es importante estudiar las
aportaciones acerca de cómo se construyen marcas poderosas tanto desde el punto de vista
académico como desde la práctica profesional.

1.3.

Cómo se construyen marcas poderosas

Las marcas poderosas son aquellas que están especialmente bien adaptadas al entorno en el
que operan y en el que sobreviven y crecen (Stobart, 1994). Son las que establecen un fuerte
pacto con los consumidores al que sus competidores no pueden acceder.
Crear marcas poderosas implica saber combinar todos los elementos de la marca: físicos,
estéticos, racionales y emocionales. El resultado final no sólo debe ser apropiado sino
diferenciado de las otras marcas competidoras, aportándole al consumidor razones para escoger
una marca concreta en lugar de optar por otras opciones (Blackett, 1998).
Aunque parezca sorprendente, según comenta Andrew Seth, presidente de The Added Value
Company 5, los principios para gestionar la marca no han cambiado en los últimos 20 años. Lo
que sí ha cambiado es la capacidad de las empresas de comprender e implementar dichos
principios. En este sentido, realizar un profundo análisis de las aportaciones desde el entorno
académico y desde la práctica publicitaria ha permitido llegar a definir ocho pilares esenciales
en la construcción de marcas poderosas, en los que hay consenso en el ámbito académico6
(Stobart, 1994); (Aaker D. , 1995); (Keller, 2000); (Davis J. , 2010); (Aaker & Álvarez del
Blanco, 2014); (Hollis, 2013); (TNS, 2014). Además, manteniendo la vocación de practicidad

5

Seth, A. Managing the Brand, en (Blackett, Brand: The new wealth creators, 1998).

6

Entre los 8 pilares seleccionados no se incluyen las necesidades de derechos de propiedad (Stobart, 1994), inversión
en la marca (Aaker D. , 1995), precio coherente con el valor que perciben los consumidores (Davis J. , 2010) ni la
necesidad de innovación constante (Keller y Davis) al considerarse un ámbito empresarial cuya explicación desviaría
el foco en el análisis de la marca.
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de este trabajo de investigación, se complementa la base académica con ejemplos o muestras de
herramientas de planificación estratégica utilizadas en la práctica profesional para ayudar a
encaminar el pensamiento (útiles tanto desde el punto de vista profesional como desde el ámbito
de la docencia). El resumen de dichos pilares y las herramientas incluidas como ejemplo de cada
uno de ellos es el siguiente:
1. Propuesta/propósito de marca: Una marca poderosa debe tener una razón de ser, un propósito
que vaya más allá del producto (que sostenga un ideal humano), que sea motivante, significativo
y apropiable. Dos herramientas para conducir el pensamiento en la búsqueda de
propuesta/propósito de marca son el Mapa Semiótico y el Big IdeaL del Grupo Ogilvy.
2. Identidad de marca: La identidad de marca va mucho más allá de sus elementos de
diferenciación externos, representa el corazón de la marca, su contenido, su esencia y debe ser
coherente con el propósito de la marca. Existen múltiples herramientas utilizadas en la
definición de identidad de marca, sin embargo, a pesar de sus diferentes autorías (empresas,
agencias de publicidad, consultoras de marca,…), los elementos principales de análisis se
mantienen constantes: Atributos (características), Beneficios racionales que aporta la marca,
Beneficios emocionales, Personalidad de marca y definición de esencia de marca. Algunos
ejemplos de herramientas que ayudan en la definición de la identidad de marca son: Brand
Wheel/Grupo Bates; Bull’s Eye; Prisma de Identidad de Kapferer; Brand Funnel/JWT, Brand
Idea/Added Value.
3. Posicionamiento: El posicionamiento es una herramienta de combate competitivo que implica
encontrar la óptima “localización” de una marca en la mente de un grupo de consumidores o de
un segmento de mercado respecto a su competencia. Nace como resultado de un proceso de
análisis basado en cuatro preguntas: 1) Una marca para qué; 2) Una marca para quién; 3) Una
marca para cuándo y 4) Una marca contra quién. Hay dos herramientas clave y de alta utilidad
en el establecimiento del posicionamiento de una marca, el mapa de posicionamiento y la frase
de posicionamiento.
4. Arquitectura de marca: La arquitectura de marca es un pilar fundamental para la creación de
una marca poderosa puesto que de su solidez puede depender la fortaleza de la marca. Las
herramientas orientadas a facilitar la percepción coherente de dicha arquitectura ante el
consumidor no son tan abundantes como las orientadas a definir la identidad de marca. Dos de
ellas son: Brand Pyramid de Grey y BrandStar and ProductPlanets de BrandZeal (Grupo
DDB).
5. Coherencia y consistencia de la marca: Una gestión de marca efectiva necesita tener una
visión a largo plazo en sus decisiones de marketing. Una marca debe ser reforzada y revitalizada
a lo largo del tiempo (evolucionar) para seguir siendo poderosa. Además, debe ser también
coherente en el espacio (marcas globales).
6. Responsable/s en la gestión de marca: Desde la gestión interna empresarial, la progresiva
importancia del valor de marca ha provocado una implicación cada vez mayor de la cúpula
directiva en su gestión y la creación de cargos de reciente aparición como la figura del Brand
Manager (con cargo jerárquico superior al Product Manager). En el ámbito de la gestión
externa, la figura del planificador estratégico, Planner, ha adquirido progresiva importancia
como principal responsable de la construcción de marca.
10
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7. Comunicación estratégica y eficaz. Ejemplo de ayuda para crearla: Brief creativo.
8. Medición de la fortaleza de marca y sus efectos. Ejemplos de modelos de respuesta
publicitaria, metodología, técnicas,... desde la fórmula Interbrand para el cálculo del valor de
marca hasta los nuevos elementos de medición de la eficacia en comunicación online.
Como puede observarse, cinco de los ocho principios son inherentes a la propia marca
(Propuesta de marca, Identidad de marca, Posicionamiento de marca, Arquitectura de marca y
Coherencia/Consistencia de la marca) y el sexto pilar (el Responsable de la construcción de
marca) está indisolublemente vinculado a los anteriores al ser este sujeto el autor, supervisor o
decisor de las decisiones tomadas en cualquiera de los anteriores pilares. Sin embargo, los
pilares séptimo y octavo (la comunicación de marca y la medición de la fortaleza de marca y sus
efectos) se basan en lo que la marca comunica y en lo que la marca genera, puntos clave de la
investigación que se trataran en profundidad en la PARTE II del documento.

2. PARTE II: LA COMUNICACIÓN Y LA MEDICIÓN DE LA
EFICACIA DE LA COMUNICACIÓN
Sin duda, las marcas transmiten mensajes. Mensajes que en muchos casos forman parte de
nuestra memoria, de nuestro lenguaje y, por supuesto, de nuestra manera de percibir a las
marcas. Sí, a las marcas, porque en la mayoría de mensajes que recordamos no encontramos
características de producto, hecho representativo de la evolución que ha vivido la publicidad en
las últimas décadas en su constante deseo de llegar a lo que desean oír las personas. Hacerlo de
la manera más adecuada para lograr unos objetivos concretos es la base de la estrategia de
comunicación, la base de la búsqueda de la eficacia en comunicación.
A pesar de las diferentes opiniones acerca de lo que se considera eficacia en
comunicación, existe generalizado consenso sobre la gran importancia que dicho concepto ha
adquirido. Una clara muestra de ello es la evolución creciente de los certámenes orientados a
premiarla (Effie Awards, IPA Awards, Premios Eficacia, incorporación de la categoría
“Effectiveness” en el Festival Internacional de Cannes y en FIAP,…). Los premios a la eficacia
son, actualmente, los más valorados por las empresas anunciantes. En consecuencia, se han
convertido en una de las claves de nuevo negocio de las agencias de publicidad, quienes ya no
sólo apuestan por la creatividad sino que buscan la combinación entre creatividad y eficacia.
Pero… ¿Cómo se mide la eficacia de una campaña?
Muchos han sido los acercamientos académicos y profesionales en el ámbito del estudio de
la eficacia en comunicación. Desde el modelo AIDA hasta Google Analytics, Big Data o el
Neuromarketing, muchos modelos y herramientas buscan orientar cómo alcanzar la eficacia y
cómo medirla. El estudio de cómo se mide la eficacia en comunicación no deja lugar a dudas de
que se mide de muchas maneras (cada vez de más). Sin embargo, de lo que sí deja dudas es del
motivo por el que funciona. Grandes profesionales del sector de la investigación (Campbell,
2011) y reconocidos estrategas publicitarios (Feldwick, March 2015)7 llegan a una conclusión:

7.

Disponible en www.warc.com. Artículo en el que el autor sintetiza su obra The Anatomy of Humburg: How to
Think Differently About Advertising (Humburg=patraña). Troubador Publishing Ltd, London, 2015.
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la publicidad funciona, la creatividad funciona, pero no podemos saber del todo el motivo por el
que funciona.
El reto es alentador. Queda mucho por descubrir. De momento, lo que sí es posible analizar
es cómo es el tipo de comunicación que mejor funciona. La que mejores resultados de eficacia
obtiene. Comunicación real, tangible, campañas que podemos haber visto y vivido. En
definitiva, preguntarnos “¿Cómo es la comunicación eficaz?” desde una aproximación
totalmente basada en la práctica publicitaria, en el “aquí y ahora”, en la realidad de nuestro día a
día profesional.

2.1.

La comunicación de marca

La comunicación es fundamental desde el punto de vista empresarial para poder informar,
recordar, enseñar y persuadir a los consumidores sobre una marca y sus productos. Representa
la voz principal de la marca ante ellos (Kotler & Keller, 2007) y, por este motivo, es uno de los
pilares del Marketing Mix empresarial.
Según Kotler y Keller (2007), el marketing communications mix 8 debe integrar seis
principales modos de comunicación (disciplinas de comunicación): publicidad, eventos y
experiencias, relaciones públicas y publicity, marketing directo, promoción de ventas y venta
personal. Para los autores, el protagonismo de la disciplina publicitaria como principal “altavoz”
de la marca es indudable (más allá de los medios en los que se realice dicha comunicación),
como también lo es la progresiva importancia de realizar publicidad estratégica y eficaz.
El concepto de estrategia llegó a la publicidad a principios del S.XX. Uno de los
primeros publicitarios que asoció la estrategia con la publicidad fue Prat Gaballí. En una
conferencia ofrecida ante la Junta de Comercio de Barcelona en 1915 y, dos años más tarde, en
su libro Una nueva técnica: la publicidad científica, Gaballí sostenía que había nacido una
nueva publicidad, la “publicidad científica”, que era aquella que, siguiendo los más modernos
métodos psicológicos de estudio racional del mercado, de organización de campañas y de
esfuerzo creativo, lograba ser eficaz y provocar en el consumidor la decisión de compra
(Montero, 2010). Posteriormente muchos autores han escrito sobre la importancia de la
estrategia en la comunicación persuasiva 9 , pudiendo sostenerse a día de hoy que, para la
publicidad, la estrategia es el planteamiento de cómo se va a comunicar la solución a una
necesidad o problema que presenta un producto, un servicio o la imagen de una compañía
(Rom, Domingo, & Altarriba, 2013).
Para poder realizar y aplicar la estrategia a la publicidad, las agencias se han valido
históricamente de distintas herramientas o ayudas. La principal de ellas, la herramienta que debe
recoger todo el contenido estratégico de la marca de la forma más simple y clara posible es el
Brief creativo.
La valoración de la aportación estratégica está íntimamente ligada con el objetivo de
obtener una comunicación eficaz. Sobre esta afirmación no hay duda alguna en el ámbito

8

Denominación ofrecida por los autores a la mezcla de elementos de comunicación que deben integrarse en la
Política de Comunicación del Marketing Mix de la empresa.
9

Hopkins, Publicidad científica, 1923; K.Popper, La Lógica del descubrimiento científico, 1934 (en Giquel, 2003);
L. Bogart, 1972, pág. 13; R.Leduc, 1986, pág. 17; H. Joannis, 1996.
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académico. De lo que sí parece haber duda en los últimos años es de lo que puede considerarse
la eficacia en comunicación…
La eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (Real Academia
de la Lengua Española, 1992) y, aplicado a la comunicación persuasiva, dicho efecto radica en
lograr los objetivos de comunicación (Muñoz J. , 2004). De este modo, la eficacia de la
comunicación no se define como término autónomo, con parámetros concretos, sino como
concepto vinculado a unos objetivos pre-establecidos, que generalmente consisten en (Rossiter
& Percy, 1997): conseguir que la audiencia vea/ escuche o lea nuestra publicidad; lograr acceder
a la mente del receptor; lograr los efectos deseados sobre la memoria y posicionar la marca en
su mente persuadiendo al consumidor (como antecedente de la compra del producto anunciado).
En los últimos años estos objetivos parecen haberse multiplicado, atomizado y
prácticamente sustituido por otros “logros” de alcance más directo, cuantificable y cortoplacista.
Esta evolución ha hecho desdibujar los límites en la definición del término eficacia al compás
del florecimiento de nuevas técnicas de medición.

2.2.

La medición de la eficacia en comunicación

La investigación y el análisis de la comunicación ha ido cobrando cada vez mayor
importancia, multiplicándose las herramientas y técnicas orientadas a medir su eficacia. John
Philip Jones (1998) fue uno de los primeros publicitarios que dedicó toda su vida a investigar
cómo la publicidad podía medirse, controlarse, establecer escenarios y cómo podíamos
aprender de cada uno de los elementos que forman parte de un mensaje publicitario para
utilizarlos de forma más eficiente. Su trabajo académico sigue siendo una referencia en lo
que se refiere a “publicidad y métricas” pero, desde entonces, se ha intentado parametrizar la
comunicación para su mejor práctica desde numerosos frentes.
En las siguientes páginas se ofrece una panorámica sintetizada sobre el ayer y el hoy
de la investigación y medición de los efectos de la comunicación (octavo pilar esencial en la
construcción de marcas poderosas), agrupada según dos áreas temáticas, qué debemos medir
y cómo podemos medirlo y contemplando tanto las aproximaciones académicas como la
práctica profesional.

2.2.1.

Qué debemos medir. Modelos de respuesta publicitaria.

A lo largo del tiempo, se ha tratado de explicar la secuencia de efectos que se
desencadena en el consumidor como respuesta a los estímulos publicitarios a través de distintos
modelos agrupables en dos categorías:
•

Modelos de respuesta publicitaria de primera generación: Son modelos con diversas etapas
que parten de la idea de que la recepción del mensaje publicitario por parte del consumidor
activa una secuencia de procesos concadenados: el consumidor parte del desconocimiento
de la marca anunciada, transita por una fase de descubrimiento y profundización de su
conocimiento sobre la marca al ser impactado por la publicidad y, finalmente, activa su
interés y/o su compra como consecuencia de este impacto (Bendixen, 1993). Estos modelos
cuentan con una generalizada percepción de sobre-simplificación en el mundo académico y
profesional, siendo su principal limitación la incapacidad de reflejar los factores internos del
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individuo (preferencias, antecedentes personales, grado de involucración…) y/o los factores
externos (momento del ciclo de vida del producto, actividad de la competencia,
distribución,…). Los modelos de respuesta publicitaria de segunda generación nacen con la
intención de dar respuesta a dicha limitación.
•

Modelos de respuesta publicitaria de segunda generación: Modelos en los que se intenta
incorporar las circunstancias que rodean al consumidor y los factores externos a éste
(Mackenzie, Lutz, & Belch, 1986). Se pueden clasificar en cuatro grupos (Beerli & Martin,
1999b):
a) Modelos de respuesta COGNITIVA: En este tipo de modelos se considera al
consumidor un ser racional que toma sus decisiones de compra a partir de la
información objetiva que le llega a través de la comunicación. Algunos ejemplos:
Modelo de Greenwald (1968); el Modelo de Lutz y Swasy (1977) y el Modelo de
Olson, Toy y Dover (1982).
b) Modelos actitudinales (componente AFECTIVO): Este tipo de modelos estudian la
formación y cambio de actitudes por parte de los receptores de la comunicación.
Algunos de los principales modelos actitudinales son: el Modelo del valor esperado de
Fishbein (1975); el Modelo de Mitchell (1981); Modelo ELM (1983); el Modelo de
Greenwald y Leavitt (1984); el Modelo de MacInnis y Jaworski (1989); el Modelo de
McKenzie y Lutz (1989) o el Modelo Poels y Dewitte (2008).
c) Modelos conductuales (componente CONATIVO). Este tipo de modelos,
minoritarios en la literatura académica, estudian los cambios de comportamiento del
individuo como consecuencia de la exposición al estímulo publicitario. Dos de ellos
son: BMP, Behavior Modification Perspective, teoría desarrollada por Nord y Peter
(1980), y BLT, Behavioral Learning Theory, teoría desarrollada por Rothschild y
Gaidis, (1981).
d) Modelos globales. Este último tipo de modelos son los más completos porque estudian
el proceso de respuesta publicitaria de forma holística, analizando todas las etapas por
las que pasa un individuo desde que se expone al estímulo publicitario hasta que actúa.
Entre esta tipología de modelos, destacan tres: el Modelo de Ray (1973) 10; el Modelo
de asociación de Preston (1982) y el Modelo de Friestad y Wright (1994).
2.2.2.

Cómo podemos medir la eficacia publicitaria. Metodología de medición.

La medición de la eficacia de la comunicación es uno de los temas que actualmente
concentra la mayor parte de recursos en investigación en el sector de la publicidad y la
comunicación en general (Binet & Carter, 2013). Cada día nacen nuevas herramientas de
medición y merecería un trabajo de investigación específico intentar dejar constancia de todas
ellas. Sin embargo, sí es posible tipificarlas según el momento y contexto en el que se realiza la
medición, agruparlas según la técnica de medición utilizada y desglosarlas según la disciplina de
comunicación a la que son afines. A continuación se estudian estos tres bloques como elementos
fundamentales de la metodología de medición de eficacia en comunicación.

10

Ray, M.L. (1973). Marketing Communication and the Hierarchy-of-Effects. Citado en Clarke, P. (1973). New
models for mass communication research. Beverly Hills: Sage Publications. Págs. 146-175.
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-

Medición según tipología de tests. Se pueden diferenciar tres tipologías de test:
1) En función del momento temporal: Pre-test publicitarios (antes de lanzar una campaña)
y post-test publicitarios (cuando la campaña ya ha sido difundida).
2) En función del contexto de recepción del estímulo: tests on air (replican las condiciones
en las que el consumidor se encontrará con el estímulo publicitario) o test de exposición
forzada (los encuestados son expuestos a la publicidad en condiciones de laboratorio).
3) En función de la profundidad de información a obtener y la cantidad de público
implicado como muestra: Test cualitativo o Test cuantitativo (orientado a obtener
información cuantitativa y tabulable partiendo de preguntas mayoritariamente cerradas
con opciones de respuesta).

-

Medición según técnicas. Las técnicas de medición, al igual que los modelos de medición,
tratan de dar respuesta a todas las etapas por las que pasa el consumidor desde su exposición
al estímulo publicitario.
1) Técnicas de medición de la eficacia COGNITIVA: orientadas a medir la capacidad de la
publicidad para estimular el recuerdo y la comprensión. Algunos ejemplos: Técnicas de
nivel de audiencia (EGM, TNS, visionados web,…); Medidas fisiológicas (pupilómetro,
técnicas de neuromarketing,…); Medidas semifisiológicas (ejemplo: curva de interés
incluida en el test link de Millward Brown); Medidas de notoriedad o conocimiento de
marca; Medidas basadas en la memoria (ejemplo: Day After Recall).
2) Técnicas de medición de la eficacia AFECTIVA: Orientadas a medir la capacidad para
movilizar, crear o modificar la actitud hacia la marca o producto (ejemplo:
EmotiScape/mapa de emoticonos utilizado por Ipsos).
3) Técnicas de medición de la eficacia CONATIVA o CONDUCTUAL: Orientadas a
medir el comportamiento de respuesta, es decir, a cuantificar la probabilidad de que un
consumidor adquiera el producto tras haber sido expuesto a la publicidad. El principal
indicador de estas técnicas es el índice de intención de compra o el índice de persuasión.

-

Medición según fuentes. Para poder medir la eficacia de la comunicación es preciso tener
en cuenta tres tipos de métricas (Maex & Brown, 2012): Inputs (recursos que van a ser
invertidos para conseguir el objetivo, básicamente, la inversión en creación de piezas de
comunicación y en medios); Outputs (resultados generados por dicha inversión) y Outcomes
(métricas intermedias para medir de qué manera se están consiguiendo los objetivos). Las
principales
métricas
son:
Brand
awareness
(cuánta
gente
conoce
la
marca/producto/servicio); Brand favorability/likeability (a cuánta gente le gusta la
marca/producto/servicio); Brand consideration (cuánta gente se plantea comprar la
marca/producto/ servicio); Acquisition (cuántos nuevos consumidores se han atraído);
Loyalty (cuántos consumidores son leales/fieles a la marca). Además, aunque el objetivo de
la comunicación no sea únicamente llegar a la venta (Binet & Field, 2007) y que el efecto
de la publicidad sobre la venta suele ser a medio plazo (Binet & Field, 2012),
inevitablemente deben citarse las métricas de negocio, siendo las siguientes las más
relevantes: Market Share (cuota de mercado); Sales Gain (incremento de venta); Número
de nuevos consumidores (penetración); Profit (Beneficio); ROI (Return of Investment).

A pesar del gran interés y los grandes esfuerzos invertidos en investigación, análisis y
medición que se han resumido en este apartado, como se apuntaba al inicio del capítulo, es
cierto que no podemos saber del todo cómo trabaja la publicidad. Pero de lo que no hay duda
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alguna es de que funciona. Buena muestra de ello son los casos que se presentan a los Premios a
la Eficacia donde se evidencia el vínculo entre la comunicación realizada y los resultados
alcanzados. ¿Cómo son estos casos? ¿Qué aprendizajes se pueden obtener de ellos?

2.3.

Cómo es la comunicación eficaz

En los capítulos anteriores, se ha realizado un análisis basado en fuentes teóricas, es decir,
desde el ámbito académico, sobre la importancia de la marca, los principios para construir
marcas poderosas, la comunicación y, por último, la medición de la eficacia en comunicación.
En este capítulo el punto de mira se traslada totalmente al análisis de la práctica profesional,
estudiando cómo son las campañas eficaces y cuáles son sus resultados. Para hacerlo, se
toman como muestra los casos de comunicación que han sido ganadores de un premio a la
eficacia (Premio EFI) desde 2006 hasta 201411.
Para realizar el análisis de los casos se ha utilizado la metodología con la que Les Binet y
Peter Field estudiaron los 880 case studies presentados a los IPA Effectiveness Awards entre
1998 y 2007 en base a los datos incluidos en el IPA DataBANK (la mayor base de datos de
comunicación eficaz del mundo) (Binet & Field, 2008). Dicha investigación es el principal
referente localizado (a nivel internacional) en el estudio de casos de comunicación eficaz y ha
sido tomado como base comparativa de los resultados obtenidos a través de la lectura de los
Premios Eficacia españoles. Según el estudio realizado, se pueden definir las características de
la comunicación que ha sido reconocida como la más eficaz del siguiente modo:
Comunicación eficaz según uso de elementos de la estrategia de comunicación
-

Modelo de influencia: Los modelos emocionales son los más presentes entre las campañas
reconocidamente eficaces. Dichos modelos son los que concentran mayor cantidad de
grandes efectos sobre resultados de negocio, siendo el modelo Fame (otorgar protagonismo
a la marca) el que genera mayor porcentaje en la consecución de crecimiento de ventas,
cuota de mercado y penetración de nuevos consumidores. Del mismo modo, los modelos
emocionales también son los que concentran mayor cantidad de grandes efectos sobre
resultados intermedios o resultados sobre el consumidor y la marca. Concretamente los
casos que utilizan los modelos Fame y Emotional Involvement destacan porcentualmente en
resultados de conocimiento de marca, construcción de imagen de marca, diferenciación de
marca, generan mayor compromiso y contribuyen a crear autoridad para la marca.

-

Estilo creativo: Los estilos creativos más utilizados en las campañas eficaces son el humor,
la ficción publicitaria con imagen real y la demostración de producto (debe tenerse en
cuenta que los estilos pueden ser complementarios). No existen diferencias significativas
respecto a la eficacia alcanzada por la comunicación en función del estilo creativo utilizado.

-

Medios de difusión utilizados en la campaña: El promedio de canales utilizados por la
totalidad de la muestra presenta una evolución creciente a lo largo de los años situándose la
media de los últimos cinco años en 5,16. El uso de la TV como medio principal de campaña
se ha mantenido constante a lo largo del tiempo y puede observarse un claro crecimiento de

11

Ver nota 3.
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canales online (ya presentes en el 80% de la muestra, combinando acciones pagadas y
medios propios).
Las campañas multi-canal (con combinación del uso de canales de publicidad tradicional TV principalmente- y otros canales) son las que permiten alcanzar grandes efectos sobre el
negocio y sobre la marca en mayor proporción.
Sin embargo, no necesariamente la utilización de más canales de difusión se vincula a la
consecución de mayor eficacia puesto que el 92% de las campañas que utilizan un solo
medio (TV) logran alcanzar altos efectos sobre variables de negocio y de marca.
-

Modelo de integración: El modelo de integración más utilizado es el que cuenta con la idea
publicitaria y creativa como eje de campaña (Advertising-led integration). Se observa una
evolución a favor del modelo de orquestación guiada por un concepto de marca (Brand
Idea-led orchestration), especialmente en las categorías de Gran Consumo y Servicios. Las
campañas que utilizan los modelos Advertising-led integration y Brand Idea-led
orchestration alcanzan resultados de eficacia muy similares en efectos sobre el negocio. En
efectos sobre la marca (intermediate effects), el segundo (Brand Idea-led) muestra una clara
superioridad a los demás, especialmente en la consecución de awareness, fame,
diferenciación y compromiso. Destaca el buen funcionamiento del modelo Participation-led
orchestration, tanto en adquisición de nuevos consumidores como en la creación de imagen
de marca. No obstante, la muestra de casos que utiliza dicho modelo es todavía pequeña.
Será necesario esperar para ver cómo evoluciona antes de poder establecer conclusiones
firmes.

Comunicación eficaz según resultados obtenidos
- La comunicación eficaz impacta de forma notable sobre los resultados de negocio (el 76,4% de
los Premios EFI reportan algún efecto “Very Large” sobre el negocio). Las variables de negocio
principales sobre las que incide son crecimiento en ventas y adquisición de nuevos clientes
(penetración), seguidos por el crecimiento en market share (variable todavía más presente en los
casos de la categoría Gran Consumo).
- La comunicación eficaz también produce notables efectos sobre la marca (el 83,3% de los
Premios EFI reportan algún efecto intermedio/sobre la marca “Very Large”). La mejora del
conocimiento de marca (Brand Awareness), de la autoridad de marca (Fame) y de la imagen de
marca (Image) son las tres variables intermedias que concentran mayor porcentaje de alto
crecimiento en los casos de comunicación eficaz.
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Figura 2 y Figura 3. Tipología de variables de Very Large Business Effects (efectos sobre el negocio) y Tipología
de variables de Very Large Intermediate Effects (efectos intermedios) reportados en los casos galardonados con un
Premio a la Eficacia entre 2006 y 2014. Fuente: Elaboración propia.

- Existe una clara correlación entre la consecución de altos efectos sobre las variables
intermedias (de marca) y la consecución de altos efectos sobre las variables de negocio. Las
campañas que alcanzan grandes resultados en dos o más efectos sobre la marca son las que
consiguen mayores resultados sobre el negocio.

Figura 4. Porcentaje de casos (Premios EFI 2006-2014) que reportan haber alcanzado algún gran
efecto sobre el negocio (Very Large Reported Business Effects) según el número de variables
intermedias en las que declaran haber obtenido un gran efecto (número de Very Large Intermediate
Effects). Fuente: Elaboración propia.

- Cuantos más efectos sobre la marca se logran con una campaña (Intermediate Effects),
mayores posibilidades de alcanzar alto crecimiento en ventas y penetración (principales
variables de los efectos sobre el negocio).

Figura 5 y Figura 62. Porcentaje de casos (Premios EFI 2006-2014) que reportan haber alcanzado gran
crecimiento en ventas (izquierda) o en penetración (derecha), según el número de variables intermedias en las que
declaran haber obtenido grandes resultados. Fuente: Elaboración propia.

- La comunicación eficaz logra una clara repercusión en el entorno online, ya sea a través de
visitas web, de presencia en redes sociales (claras protagonistas de los resultados online a partir
de 2010, especialmente Youtube –número de visionados-, Facebook –número de fans- y Twitter
–Trending topic-), de número de referencias en buscadores (Google) y de comentarios o
menciones generados por la acción de comunicación en la red.
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- La comunicación eficaz genera publicity, es decir, interés en los medios, quienes difunden
información sobre ella de forma gratuita.

Tabla 2. Retorno en Publicity en Premios Eficacia. Algunos ejemplos años 2012-2013. Fuente: Elaboración propia.

La síntesis de los aprendizajes obtenidos en cada una de las áreas de análisis ha
permitido parametrizar lo que actualmente se considera (y se reconoce) como comunicación
eficaz. Sin embargo, no es posible parametrizar cómo es la comunicación eficaz que ayuda a
construir marcas poderosas basándonos únicamente en la información cuantificada reportada
en los casos. Es preciso estudiar cualitativamente el contenido de la comunicación para poder
analizar qué campañas se orientan a crear valor de marca y qué resultados de negocio obtienen
dichas campañas.
Por ello, tras el análisis ya realizado (y tras contrastar la validez y coherencia de los
datos obtenidos a través de la comparativa de resultados con las cifras del IPA DataBANK), se
iniciará una nueva parte de la investigación. La PARTE III. Complementaria a las anteriores.
Con mayor foco cualitativo. Orientada a analizar la creación del valor de marca a través de
casos reales de comunicación reconocidamente eficaz.

3. PARTE III: LA CREACIÓN DE VALOR DE MARCA A
TRAVÉS DE COMUNICACIÓN EFICAZ
El título del presente capítulo supone un gran riesgo. Por un lado, puede resultar
altamente atractivo, puesto que construir marcas poderosas es cada vez más fundamental para
asegurar un futuro a la empresa que las regenta y hacerlo a través de comunicación eficaz
(entendiendo que ésta está mayoritariamente vinculada a incremento de penetración y ventas) es
imprescindible para sobrevivir en el mercado. Por otro lado, por el mismo motivo, el título
puede generar cierto rechazo inicial. ¿Alguien puede proclamar haber encontrado el “Santo
Grial” de la comunicación persuasiva?
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Asumiendo dicho riesgo, el trabajo de investigación ha buscado en todo momento (y
especialmente en este capítulo) los anclajes más objetivos posibles. Por ello, con el fin de poder
analizar comparativamente la comunicación orientada a la construcción de marcas poderosas
(comunicación con foco estratégico de marca) respecto a la comunicación que combina la
estrategia con la táctica o la plenamente táctica orientada a producto, se ha utilizado la
herramienta definida por Keller, Apéria y Georgston como The Brand Report Card (2012).
Las acciones de comunicación que obtienen mayor puntuación en la Brand Report Card
(Best BRC) puede asumirse que son las que muestran mayor foco hacia la marca, las que más se
orientan hacia la construcción de marcas poderosas. El 20% de casos galardonados con un
Premio a la Eficacia que mayor puntuación han obtenido en la Brand Report Card (Best BRC)
se ha tomado como muestra de comunicación eficaz que ayuda a construir marcas poderosas y
se han comparado sus características con las del 80% de casos restantes. En los apartados
siguientes se estudiarán sus peculiaridades.

3.1.

Cómo es la comunicación eficaz que ayuda a construir marcas
poderosas

Las campañas que han obtenido mayor puntuación en la valoración Brand Report Card
muestran tener unas características algo distintas al resto de campañas eficaces. A lo largo del
presente apartado se analizaran dichas características siguiendo el orden de cada uno de los ocho
pilares esenciales para construir marcas poderosas delimitados en la primera parte del trabajo de
investigación (Stobart, 1994); (Aaker D. , 1995); (Keller, 2000); (Davis J. , 2010); (Aaker &
Álvarez del Blanco, 2014); (Hollis, 2013); (TNS, 2014). Por último, en el apartado de medición,
se estudiarán también los resultados de eficacia de comunicación alcanzados por esta muestra
respecto a los conseguidos por el resto de campañas eficaces.
1) Best BRC vs. resto de casos según propuesta de marca
La comunicación eficaz que ayuda a construir marcas poderosas cuenta con una clara
propuesta de marca (presente en el 90% de los casos Best BRC vs. 52% del resto de casos). Es
decir, transmite un mensaje de marca que cumple con los siguientes requisitos:
• Va más allá del producto o de la categoría, sostiene un ideal humano
• Motivante, significativo y apropiable
• Diferenciado del resto de mensajes de la categoría
• Transmitido a través de comunicación memorable
• Con posibilidad de ser redactado como Big IdeaL
2) Best BRC vs. resto según identidad de marca

La comunicación eficaz orientada a la construcción de marca, trata de transmitir la esencia
de la marca, sus valores y su personalidad como principales elementos de identidad de forma
mucho más acusada que el resto de comunicación eficaz. La transmisión de la esencia de marca
y la aportación de valores para el consumidor dobla en presencia al resto de casos (Esencia de
marca: 80% en Best BRC vs. 34% en el resto de casos; Valores: 63% en Best BRC vs. 29% en el
resto). La Personalidad de marca es un eje principal de comunicación en el 70% de los casos
Best BRC mientras que en el resto de casos sólo lo es en un 40%. Los Beneficios funcionales del
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producto también están presentes en un porcentaje algo superior en los casos Best BRC (50% vs.
43% en el resto de casos). Un último dato claramente representativo es la menor proporción de
campañas que utilizan como uno de los ejes de comunicación los Atributos de producto entre la
muestra Best BRC, prácticamente la mitad que en el resto de casos (uso de atributos de
marca/producto como uno de los ejes principales de comunicación en casos Best BRC 20% vs.
38% en el resto de casos).

Figura 7 y Figura 8. Uso de elementos de identidad de marca en la muestra de casos Best BRC (izquierda) y en el
resto de casos (derecha). Premios EFI 2006-2014. Fuente: Elaboración propia.

3) Best BRC vs. resto según Posicionamiento
No es posible estudiar el posicionamiento de cada una de las marcas puesto que en la
mayoría de case studies publicados no existe información suficiente acerca de la competencia.
Sin embargo, un dato representativo es la “Diferenciación” de la marca. En este aspecto, el 80%
de las campañas más orientadas al fortalecimiento de marca logran un gran efecto en
diferenciación mientras que en el resto de campañas eficaces esta proporción apenas supera la
cuarta parte de los casos (un 26%).
4

y 5) Best BRC vs. resto según Arquitectura de marca y consistencia en el tiempo

En estos dos principios es difícil vincular el marco académico con la praxis profesional a
través del estudio de casos galardonados con Premios Eficacia porque el análisis de la
información incluida en un case study donde se explica una acción de comunicación concreta,
no permite poder evaluar globalmente la arquitectura de toda una marca. A pesar de ello, lo que
sí es posible estudiar es el momento en el que se encuentra un producto de una marca en su ciclo
de vida cuando se realiza la acción de comunicación y diferenciar en el análisis de la
comunicación cuándo se trata de una campaña de lanzamiento o cuándo se explica una acción
de comunicación de mantenimiento.
El estudio de dichas variables permite percibir que las campañas con mayores puntuaciones en la

Brand Report Card se orientan prácticamente en su totalidad a reforzar o revitalizar una marca.
Es decir, su objetivo no es informar de ninguna novedad de producto sino contribuir al
mantenimiento de la marca a lo largo del tiempo a través de la comunicación, de forma todavía
más acusada a la del resto de casos galardonados con premios a la eficacia (87% Best BRC vs.
71% resto).
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Figura 9 y Figura 10. Tipología de producto sujeto de la comunicación eficaz según el momento en su ciclo de
vida (izquierda) y Tipología de comunicación según el momento en el ciclo de vida del producto (derecha).
Comparativa casos Best BRC vs. Resto . Fuente: Elaboración propia.

6) Best BRC vs. resto según responsable en la gestión de la marca
Los cargos de los responsables de construcción y gestión de la marca en los casos más
orientados a la marca no muestran cambios representativos respecto al resto de casos ni en la
configuración del equipo del anunciante ni en el de la agencia de publicidad. En el ámbito de la
gestión interna de la marca (ámbito empresarial), al igual que en la totalidad de la muestra, los
cargos de Director de Marketing y Director de Comunicación/Publicidad son los mayormente
presentes. En el ámbito de la gestión externa de la marca (agencia de publicidad) los
departamentos de Creación, Cuentas y Planificación estratégica son los tres pilares
fundamentales presentes en la gran mayoría de casos de comunicación eficaz y, en los últimos
años, la presencia de managers del entorno online ha ido ganando protagonismo en la
configuración del equipo de la agencia.

-

7) Best BRC vs. resto según su estrategia de comunicación
Modelo de influencia: Las campañas eficaces que más contribuyen a la construcción de
marcas poderosas utilizan modelos de influencia emocionales. Destaca con un 73% el uso
del modelo More Complex integrado por una combinación de modelos emocionales,
especialmente Emotional Involvement (86%) y Fame (82%). En el resto de casos el modelo
de influencia más utilizado también es More Complex aunque en una proporción mucho
menor (36%) y, además, principalmente integrado por una combinación emocional-racional
(61%).

-

Estilo creativo: En la mitad de las campañas eficaces orientadas a construir marca se utiliza
el estilo de ficción publicitaria con imagen real, porcentaje muy superior al de su uso en el
resto de comunicación eficaz (33%). También se utiliza en proporción algo mayor el estilo
Celebrity (37% en casos Best BRC vs. 20% en el resto de casos). Sin embargo, no existen
diferencias significativas respecto a relación de la eficacia en comunicación alcanzada y el
estilo creativo utilizado.

-

Uso de los medios de difusión: Los casos que más se orientan a fortalecer la marca son
campañas multicanal y suelen hacer llegar la comunicación a través de más puntos de
contacto que en el resto de casos (el promedio de canales utilizados en los casos Best BRC
durante los últimos cinco años es de 6,6 mientras que en el resto de campañas esta cifra se
22

Comunicación de Marca para Vender.

Iolanda Casalà i Surribas

sitúa en los 4,7 medios). Las campañas multicanal son las más eficaces y, concretamente,
aquellas que combinan uno o más medios de publicidad tradicional con otros canales. La
proporción de grandes efectos sobre el negocio y sobre la marca que declaran este tipo de
campañas multicanal combinadas muestra unas cifras muy elevadas en los casos más
orientados al fortalecimiento de marca. Concretamente, el 89% de casos Best BRC que
utilizan una combinación de publicidad tradicional y otros medios alcanzan altos resultados
sobre el negocio y el 90% de ellos, también logran altos efectos sobre la marca. A nivel de
tipología de medios, los casos de comunicación que en mayor medida ayudan a construir
marca utilizan la TV como medio principal (en el 97,5% de los casos Best BRC vs. en el
69% del resto). Internet y prensa son los dos medios complementarios mayormente
utilizados. Por el contrario, el uso de radio es minoritario y proporcionalmente inferior al
uso realizado de este medio en el resto de casos.

Figura 11 y Figura 12. Promedio de canales utilizados en el total de los Premios EFI 2006-2014 (izquierda) y en
los casos Best BRC (derecha). Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. (Izquierda) Uso de medios en los casos Best BRC vs. resto de casos. Fuente: Elaboración propia.
Figura 14. (Derecha) Uso de medios digitales en los casos Best BRC vs. resto de casos. Fuente: Elaboración propia.

-

Modelo de integración: El modelo de integración utilizado por la mitad de los casos (tanto
los más orientados al fortalecimiento de marca como el resto) es el de integración
publicitaria (Advertising-led Integration), siendo la publicidad la disciplina principalmente
utilizada por la comunicación eficaz. Sin embargo, hay dos rasgos claramente distintivos de
las campañas más orientadas a marca. Por un lado, la creciente presencia de la Brand Idealed Orchestration (el modelo que alcanza mayores niveles de eficacia según lo expuesto en
el capítulo anterior), utilizado por un 33% de los casos Best BRC vs. 13% en el resto de
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casos). Por otro lado, el menor uso de campañas no integradas (sólo utilizado en un 10% de
los casos Best BRC vs. una tercera parte, 32%, del resto de casos).

Figura 15. Media Integration Model utilizado en la totalidad de Premios EFI 2006-2014 (All
cases), en los casos Best BRC y en el resto de casos (Rest). Fuente: Elaboración propia.

8) Best BRC vs. resto según medición de la eficacia en su comunicación
-

Cómo es la comunicación eficaz que ayuda a construir marcas poderosas a nivel de efectos
sobre el negocio.
Los casos de comunicación eficaz que mayor peso han otorgado a la construcción de
marca (Best BRC) alcanzan mayor ratio de éxito en eficacia (concretamente un ratio del
93,3% vs. el 76,4% alcanzado en la media del total de Premios EFI) y consiguen mayor
número de efectos sobre el negocio que el resto de casos reconocidamente eficaces.
Tabla 3. Tabla comparativa del ratio de éxito en eficacia sobre los resultados de negocio (Business
Effects) según los casos IPA DataBANK, los casos galardonados con premios a la Eficacia entre 2006 y
2014 y la muestra de casos Best BRC entre estos últimos. Fuente: Elaboración propia.

El número de Very Large Business Effects (grandes efectos sobre el negocio)
declarados en los casos Best BRC es claramente superior al reportado por el resto de casos
de comunicación eficaz. Mientras que un 43% del resto reporta entre cero y un gran efecto
sobre el negocio, esta cifra es de sólo un 10% entre los casos Best BRC. En el extremo
opuesto, mientras sólo un 25% del resto de casos declara haber alcanzado más de tres
grandes efectos sobre el negocio, en el caso de la muestra Best BRC, un 67% los alcanzan.
Es decir, los casos que más se orientan a fortalecer la marca prácticamente triplican el ratio
conseguido por el resto de casos en impactar notablemente en tres o más variables sobre el
negocio.
La distribución según variables de los grandes efectos de negocio muestra que
los casos Best BRC alcanzan resultados muy superiores al resto de comunicación eficaz en
todas las variables. Un 82% de los casos más orientados a fortalecer la marca ha logrado un
alto efecto en crecimiento de ventas (frente a un 60% del resto) y un 80% declara haber
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alcanzado grandes efectos en adquisición de nuevos clientes (frente a un 50% del resto). En
las variables más vinculadas al beneficio empresarial sostenible, los casos Best BRC
muestran también cifras muy superiores al resto, alcanzando en más de la mitad de la
muestra altos efectos sobre el market share de la marca (53% casos Best BRC vs. 32% en el
resto de casos), en reducción de sensibilidad al precio (30% en Best BRC vs. 10% en el
resto) y alto efecto sobre el beneficio empresarial en general (30% en los casos Best BRC
vs. 10% en el resto de casos). Incluso en la variable de fidelidad los casos más orientados a
fortalecer la marca logran altos efectos en mayor proporción que el resto (19% en casos
Best BRC vs. 10% en el resto).

Figura16. Variables de éxito sobre el negocio reportadas por los casos galardonados en los
Premios Eficacia 2006-2014. Comparativa entre la muestra Best BRC y el resto de casos. Fuente:
Elaboración propia.

-

Cómo es la comunicación eficaz que ayuda a construir marcas poderosas a nivel de efectos
sobre la marca.
Las campañas eficaces que mejor puntuación obtienen en la Brand Repord Card (con
puntuación en función de parámetros de marca) es lógico que obtengan mayores resultados
sobre la marca que el resto de campañas. El análisis de los casos estudiados permite
confirmarlo y evidencia la superioridad de la muestra Best BRC respecto al resto en las
variables de construcción de marca, llegando a alcanzar un ratio de eficacia del 100%.
Tabla 4. Tabla comparativa del ratio de éxito en eficacia sobre la marca (Soft Business Effects o
Intermediate Effects) según los casos IPA DataBANK, los casos galardonados con Premios Eficacia
entre 2006 y 2014 y la muestra de casos Best BRC entre estos últimos. Fuente: Elaboración propia.

La distribución según variables de los grandes efectos sobre la marca muestra
una gran diferencia entre los porcentajes alcanzados por la muestra Best BRC y el resto de
casos. El 90% de casos incluidos en el listado Best BRC declara un alto impacto en
awareness (vs. el 58% del resto). Si la diferencia en awareness es alta, todavía lo es más en
el porcentaje de contribución a la imagen de marca, donde los casos Best BRC alcanzan un
87% (frente al 35% del resto) o en la variable de diferenciación, declarada en el 80% de los
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primeros y en sólo un 26% de los segundos (es decir, los casos Best BRC cuentan con más
de un 50% de diferencia en ambas variables por encima del resto).

Figura 173 y Figura 18. Very Large Soft Business Effects (efectos sobre la marca) reportados en los Premios
Eficacia 2006-2014. Comparativa entre la muestra Best BRC y el resto de casos. Dos visualizaciones de los
mismos datos. Fuente: Elaboración propia.

-

En el análisis cruzado entre los resultados sobre el negocio y los resultados sobre la marca,
los casos Best BRC muestran una clara y positiva interrelación entre la creación de marca y
la consecución de altos efectos sobre el negocio. En este aspecto, las conclusiones refuerzan
las ya expuestas anteriormente: Cuanto más cuantiosas sean las variables de resultados
sobre la marca sobre las que la campaña ha conseguido altos efectos, mayores posibilidades
hay de alcanzar grandes resultados en las principales variables de efecto sobre el negocio.
Una clara muestra de ello se puede observar al comprobar que el 71% de las campañas Best
BRC han conseguido cinco altos efectos sobre la marca (o más) y han incidido de forma
muy acusada sobre los efectos en el negocio. O, lo que es lo mismo, el estudio indica que
casi tres cuartas partes de los casos que consiguen un gran crecimiento en cinco variables de
marca, consiguen también un alto crecimiento en ventas y en adquisición de nuevos
clientes.

Figura 194 y Figura 50. Porcentaje de alto CRECIMIENTO EN VENTAS (izquierda) y de alto crecimiento en
PENETRACIÓN (derecha) declarado en función del número de variables de Intermediate Effects (Soft Business
Effects) declarados en el total de casos galardonados en los Premios Eficacia 2006-2014 y comparativa con
muestra Best BRC y resto de casos. Fuente: Elaboración propia.

26

Comunicación de Marca para Vender.

Iolanda Casalà i Surribas

Resumiendo los aprendizajes expuestos, se puede apuntar que la comunicación eficaz
que ayuda a construir marcas poderosas desde la práctica publicitaria muestra su adecuación e
integración con los pilares esenciales para construir marcas poderosas y cuenta con las
siguientes características:
-

Ofrece una clara propuesta de marca.
Transmite la esencia de la marca, sus valores y personalidad como elementos de
identidad de marca prioritarios.
Está firmada por productos “de siempre”, es decir, su objetivo no es informar de
ninguna novedad de producto sino reforzar o revitalizar la marca.
Suele ser comunicación emocional.
Se difunde a través de campañas multicanal, cada vez más guiadas por el modelo de
integración Brand Idea-led Orchestration.
Suele contar con cerca de 7 medios/puntos de contacto, siendo la TV el medio
imprescindible y central de la campaña, reforzada principalmente por internet y
prensa.

Este tipo de comunicación no sólo logra alcanzar los mejores resultados de eficacia en
construcción de marca (awareness, imagen y diferenciación) sino que es más eficaz que el
resto en la consecución de resultados sobre el negocio (ventas y penetración).
Tras analizar la marca, su valor, los pilares de construcción de marca, las características
de la comunicación eficaz y las de la comunicación eficaz que ayuda a la construcción de marca
y compararlas entre sí ofreciendo conclusiones, estamos en disposición de poder dar respuesta a
las hipótesis planteadas al inicio de esta tesis, como se verá en el siguiente y último capítulo.

4. CONCLUSIONES Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS
La amplitud del tema de estudio ha conducido a numerosos aprendizajes y conclusiones. La
investigación realizada en la PARTE I ha permitido llegar a definir ocho pilares esenciales en la
construcción de marcas poderosas, en los que hay consenso en el ámbito académico (Stobart,
1994); (Aaker D. , 1995); (Keller, 2000); (Davis J. , 2010); (Aaker & Álvarez del Blanco,
2014); (Hollis, 2013); (TNS, 2014) y ejemplificar herramientas con las que se trabaja día a día
en el ámbito profesional para ayudar metodológicamente a la definición de cada uno de dichos
pilares:
1. Propuesta de marca. Ejemplo de ayuda para definirla: Ogilvy/Big IdeaL.
2. Identidad de marca. Ejemplo de ayuda para definirla: Bates/Brand Wheel.
3. Posicionamiento de marca. Ejemplos de ayuda para definirlo: Mapa y frase de
posicionamiento.
4. Arquitectura de marca. Ejemplo de ayuda para definirlo: Grey/Brand Pyramid.
5. Coherencia y consistencia a lo largo del tiempo.
6. Responsable/s en la gestión de marca (ámbito interno empresa y ámbito externo)
7. Comunicación estratégica y eficaz. Ejemplo de ayuda para crearla: Brief creativo.
8. Medición de la fortaleza de marca y sus efectos. Ejemplos de modelos de respuesta
publicitaria, metodología, técnicas,... desde la fórmula Interbrand para el cálculo del
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valor de marca hasta los nuevos elementos de medición de la eficacia en comunicación
online.
La investigación realizada en la PARTE II ha permitido conocer las características de las
campañas que han sido reconocidas como las más eficaces de España durante los últimos años
(las galardonadas con un Premio EFI) y qué tipo de resultados alcanzados las han hecho
merecedoras de dicho reconocimiento. Sintetizando el fruto de dicha investigación, se puede
concluir que la comunicación que ha sido reconocida como la más eficaz…
- Logra un crecimiento notorio en ventas y adquisición de nuevos clientes.
- Ayuda a mejorar el conocimiento de la marca (Brand Awareness), le confiere mayor
autoridad (Fame) y construye su imagen (Image).
- Según su estrategia de comunicación, la mayor eficacia la alcanza la comunicación
emocional difundida a través de campañas multicanal. La disciplina de comunicación
principalmente utilizada es la publicidad y el medio más eficaz tanto en la consecución de
resultados sobre el negocio como sobre la marca es la TV. La mayor parte de campañas
reconocidas como eficaces utiliza el modelo de integración publicitaria aunque se observa
una evolución a favor del modelo de orquestación guiada por un concepto de marca (Brand
Idea-led orchestration). Ambos modelos alcanzan resultados similares en efectos sobre el
negocio pero el segundo muestra resultados superiores en efectos sobre la marca.
Además, el análisis realizado ha permitido observar una clara correlación entre la
consecución de altos efectos sobre las variables de marca y la consecución de altos efectos sobre
las variables de negocio: Cuantos más grandes efectos sobre la marca se logran con una
campaña, mayores posibilidades de alcanzar alto crecimiento en las principales variables de
efectos sobre el negocio (crecimiento en ventas y penetración).
Dicha conclusión se ha visto reforzada en los aprendizajes obtenidos en la PARTE III de la
investigación, totalmente orientada a conocer cómo son las campañas eficaces más orientadas a
la construcción/mantenimiento de la fortaleza de la marca y cuáles son sus resultados. El
análisis realizado en esta tercera parte ha permitido observar que la comunicación eficaz que
ayuda a construir marcas poderosas tiene características algo distintas al resto de la
comunicación que ha sido reconocida como eficaz en todos los pilares esenciales para la
construcción de marcas poderosas definidos en la PARTE I.
La comunicación más orientada al fortalecimiento de la marca ofrece siempre una clara
propuesta de marca (mientras que ésta sólo está presente en el 52% del resto de casos), trata de
transmitir la esencia de marca, sus valores y su personalidad como principales elementos de
identidad de forma mucho más acusada que el resto de comunicación eficaz y logra diferenciar
a la marca (alcanzando en el 80% de los casos un alto efecto en diferenciación mientras que en
el resto sólo lo logra en un 26%). En su estrategia de comunicación las campañas más
orientadas a fortalecer la marca muestran un perfil totalmente definido, con proporciones mucho
más cercanas al 100% que en el resto de casos tanto en la utilización de modelos emocionales
como en el uso de varios medios en la difusión de la campaña (con una media de uso de canales
cercana a siete en los últimos cinco años). En este tipo de campañas la disciplina de
comunicación persuasiva utilizada es siempre la publicidad y la TV (el medio que permite
alcanzar mayor eficacia tanto en efectos sobre el negocio como en efectos sobre la marca) es el
medio principal en la práctica totalidad de los casos (en un 97,5%).
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El estudio de los resultados obtenidos por las campañas mayormente orientadas al
fortalecimiento de la marca muestra cifras claramente superiores a los alcanzados por el resto de
comunicación reconocidamente eficaz. La totalidad de estos casos logra altos resultados sobre la
marca y un 93% de ellos alcanza también altos resultados sobre el negocio. Además, dichos
casos no sólo tienen una incidencia superior en las principales variables (ventas y penetración)
sino que alcanzan porcentajes de impacto mucho mayores que el resto en las variables de
negocio más vinculadas al beneficio empresarial sostenible (market share, reducción de la
sensibilidad al precio y beneficio empresarial).
Según lo expuesto, la investigación realizada ha permitido constatar múltiples aspectos de
gran importancia para contrastar la relación entre la construcción de marcas poderosas y la
realización de comunicación que pueda ser valorada y reconocida como eficaz. Con la
información obtenida, se confirman las dos hipótesis principales del trabajo de investigación.
-

H1: La construcción de marca en comunicación es eficaz. CONFIRMADA.
H2: La comunicación que construye marca es identificable y cuenta con
características concretas. CONFIRMADA

La síntesis de aprendizajes y la verificación de hipótesis no supone un punto y final sino
un punto de partida para el desarrollo de futuras investigaciones en un área que cada día suma
mayor importancia: la necesidad de construir, reforzar y mantener marcas poderosas y de
hacerlo a través de comunicación eficaz. En dicha área los Premios Eficacia demuestran ser
una clara herramienta para obtener ricos aprendizajes, útiles tanto a nivel académico como
profesional puesto que nacen de la práctica publicitaria, de lo real, del “aquí y ahora”.
Y, hablando de futuro, Futuro. Eso es lo que representan las marcas para las empresas.
Porque una marca fuerte enamora a sus consumidores. Porque una marca fuerte contribuye a
lograr un beneficio empresarial sostenible a lo largo del tiempo. Porque una marca fuerte puede
construirse a través de comunicación eficaz. Porque, como se citaba al inicio de esta
investigación, “Si no eres una marca, serás una mercancía” (Philip Kotler).
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