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1. Presentación
El Primer Premio a los mejores Trabajos Fin de Máster de esta sexta edición de los
Premios AIRP a la Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas de Rocío Torres y
titulado Fundraising y estrategias de comunicación y relaciones públicas. Desarrollo
cultural de la marca de la ciudad de Málaga persigue, tras una investigación exhaustiva,
enaltecer el valor de las relaciones públicas desde su enfoque estratégico para
posicionar y desarrollar culturalmente la marca de una ciudad como Málaga.
Además, el trabajo relaciona el crecimiento económico de Málaga en su dimensión
cultural aportando un modelo conceptual como Plan Estratégico que -basado en los
intereses de los públicos de interés-, persigue que estos sean los mejores prescriptores
en el crecimiento de la identidad e imagen de la marca de la ciudad.
Por un lado, por tanto, se muestra cómo la estrategia de relaciones públicas contribuye a
la implementación y desarrollo de dicho proceso y, por otro, cómo influye la eficacia de
dicho proceso en el crecimiento de Málaga como marca. La autora propone continuidad
en el trabajo para terminar de definir el mapa de públicos prescriptores activos del Plan
Estratégico.
El trabajo de Andrea Tapia, bajo el título Plan de comunicación: Diagnóstico y propuesta
de acciones para la Red Sanitaria de RSC, recibe el Segundo Premio a los Mejores
Trabajos Fin de Máster Oficial Universitario. El trabajo versa sobre la comunicación de la
responsabilidad social del sector sanitario. Un trabajo muy bien justificado que
evidencia la todavía inmadura profesionalización de los departamentos de comunicación
de los hospitales.
Si bien el trabajo alcanza los objetivos propuestos y los relaciona con los diferentes
métodos de investigación, el enfoque que de la Responsabilidad Social se aporta en este
trabajo y que es objetivo para su autora, se enfoca haciendo partícipes desde el interior a
los expertos y miembros sanitarios con la finalidad de llegar a los medios de
comunicación para visibilizar su responsabilidad, como públicos prescriptores del
comportamiento de la Red Sanitaria. Las conclusiones de este trabajo permiten elaborar
un plan estratégico que implica tanto a públicos internos como a los externos.
Con respecto a los Trabajos Finales de Grado en la sexta edición de los Premios AIRP a la
Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas, cabe destacar el estudio bibliométrico
galardonado con el Primer Premio al título El engagement en redes sociales. Revisión
bibliométrica en el campo de estudio de las relaciones públicas y la gestión de
comunicación de Liudmila kirychenka. Este trabajo, siendo de Grado, destaca por ser
rigurosamente científico; está bien abordado y contextualizado teóricamente, además de
justificar la metodología científica aplicada.
Los resultados que se desprenden sobre los artículos que tratan del engagement en
redes sociales en el ámbito de las empresas en el estudio ganador en esta categoría,
indican el auge del uso de las redes sociales por parte de las empresas como engagement
con sus públicos, así como el interés que este campo de estudio suscita a los
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investigadores universitarios. Es de destacar que todas las publicaciones científicas
emplean metodología empírica (más cuantitativa que cualitativa) y ponen de manifiesto
una evolución paralela entre la praxis y la Academia, al mismo tiempo que destacan
social media y public relations, como las palabras clave más comunes y las temáticas de
gestión de crisis, stakeholders - engagement y empresas sin ánimo de lucro como las más
predominantes en los artículos científicos analizados.
El trabajo Las relaciones públicas como estrategia para afrontar las crisis en redes sociales
de Álvaro Vera que recibe el Segundo Premio, argumenta -desde un adecuado
contexto teórico- cómo, a través de las redes sociales, se gestionan las relaciones con los
públicos y las situaciones de crisis en las organizaciones. El autor justifica la importancia
de un perfil profesional en relaciones públicas para abordar la gestión virtual con los
públicos a partir de la gran variabilidad de perfiles académicos que vienen
desempeñando el manejo profesional de las redes sociales.
Incluso, la aportación final del autor concluye en que si bien es cierto que son numerosas
las ventajas que proporcionan las redes sociales para conocer a los públicos y saber qué
opinan de uno, es importante recalcar que las redes sociales no son la única herramienta
y que, como cualquier técnica, debe encontrarse dentro de un Plan Estratégico global y
ser utilizada en función de los objetivos y de la segmentación de públicos.
El Tercer Premio lo recibe Judit Albert con el trabajo titulado Propuesta de un modelo
de evaluación del impacto de las marcas en los eventos de moda: el caso del 080 Barcelona
Fashion. La propuesta de un sistema de evaluación de los eventos de moda como
acontecimientos especiales al servicio de la estrategia de relaciones públicas analizando
un caso de gran repercusión, es el tercer Premio. Su autora hace un recorrido teórico
que justifica perfectamente el objeto de estudio. La exposición de la teoría de los eventos
y las experiencias, así como el impacto comunicativo, de respuesta, de actitud y de
conducta manifiesta en los públicos, logran un enfoque metodológico muy bien
argumentado con aportaciones muy interesantes.
De hecho, la propia investigación y su aplicación basada en la literatura científica, se
resuelve con un modelo de evaluación propio de la autora cuya pretensión es que sirva
para demostrar al sector profesional, la necesidad de incluir variables tangibles e
intangibles para medir la eficacia del impacto de los eventos de moda.
La Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas (AIRP) felicita a los autores
de los mejores Trabajos Finales de Grado y Trabajos Finales de Máster Oficial
Universitario sobre el ámbito de conocimiento de las Relaciones Públicas, a sus
directores y directoras y a las Facultades Universitarias de procedencia, en la sexta
edición de los Premios AIRP a la Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas.
Carmen Carretón
Directora de la Colección Excelencia Universiatria en Relaciones Públicas
Abril de 2019
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2.1 Fundraising y estrategias de comunicación y relaciones públicas.
Desarrollo cultural de la marca de la ciudad de Málaga.
TORRES MANCERA, Rocío
Primer Premio al mejor Trabajo Final de Master de los Premios AIRP a la excelencia
Universitaria sobre Relaciones Públicas 2019

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Fundraising y estrategias de comunicación y relaciones
públicas. Desarrollo cultural de la marca de la ciudad de
Málaga
Trabajo Fin de Master – Gestión Estratégica e Innovación en
Comunicación
Realizado por Rocío Torres Mancera
Dirigido por Antonio Castillo Esparcia
Julio, 2016

Estudio de la alineación estratégica entre la oferta cultural de la Ciudad de Málaga y
su gestión en comunicación y relaciones públicas, enfocada a la captación de fondos
para el sostenimiento y desarrollo de sus principales museos y su festival de cine.
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RESUMEN
La gestión estratégica de la comunicación y las relaciones públicas con los grupos de
interés, son herramientas de gran utilidad para el fundraising o captación de fondos que
permitan el desarrollo sostenible de proyectos de interés social general. En el presente
trabajo analizamos el impacto de estas dimensiones en el entorno cultural de la ciudad
de Málaga y en la marca global que representa hacia el mercado exterior, y para ellos
realizamos, además de una breve revisión de la literatura investigadora al respecto, un
estudio exploratorio combinando una metodología cualitativa y cuantitativa mediante
entrevistas estructuradas aplicadas a los informantes clave -nivel gerente- de las
instituciones más representativas, como son la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Málaga y el Festival de Cine de Málaga y los principales museos de la ciudad en
número de visitas: el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo Ruso, el Museo del
Automóvil, Centro Pompidou, el Museo Picasso y el Museo Carmen Thyssen.
A raíz de los datos recabados, establecemos un mapa conceptual que correlaciona la
calidad y la percepción sobre la marca de la ciudad de Málaga, el nivel de confianza que
transmite y genera para los grupos de interés y el uso de sus virtudes para atraer
inversores que permitan el desarrollo cultural de la ciudad a través del uso estratégico
de sus herramientas profesionales de la comunicación y las relaciones públicas.
Palabras clave: Comunicación, estrategia, captación de fondos, cultura, marca, Málaga.

1. TEMÁTICA SELECCIONADA
A la hora de posicionar una marca en el mercado, se precisa de una serie de
herramientas para desarrollar una combinación o mix de comunicación 360º que
optimice tanto la inversión como el retorno de dicha comunicación publicitaria.
En este sentido, la marca de la ciudad de Málaga, igualmente precisa de una serie de
acciones de comunicación para atraer público y recaudar fondos que permitan el
sostenimiento de su oferta cultural.
Por ello, el objeto de nuestro estudio es analizar los usos que se realizan activamente en
comunicación estratégica y relaciones públicas, como herramienta de generación de
fondos y cómo repercuten en el posicionamiento y desarrollo cultural de la marca de la
ciudad de Málaga.

2. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
El estudio se realizará con las principales instituciones gubernamentales locales
relacionadas con el cine y la cultura, como son la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Málaga y el Festival de Cine de Málaga. Complementariamente, se abordará una
selección de los museos más representativos de la ciudad, como son el CAC, el Museo
Ruso, el Museo del Automóvil, Centro Pompidou, el Museo Picasso y el Museo Carmen
Thyssen.
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2.1. Objetivos
Los objetivos del presente estudio se establecen en base a 3 líneas identificadas:
I.

Analizar el uso estratégico de comunicación y las relaciones públicas para la
captación de fondos tanto públicos como privados, identificando posibles
diferencias de cuidado profesional que se aplican, en función de su naturaleza,
para generar fondos que repercutan en el posicionamiento y desarrollo
cultural de la marca de la ciudad de Málaga.

II. Estudiar la correlación entre los objetivos de crecimiento económico clave de la
ciudad de Málaga en su dimensión cultural, sus herramientas de captación de
fondos y los soportes de comunicación aplicados en las interlocuciones que se
establecen con un grupo representativo de grupos de interés involucrados en
la imagen de marca local y global de Málaga, concretamente en su reversión al
crecimiento cultural de la ciudad.
III. Iniciar los trazos de un posible modelo conceptual futuro que sirva para
establecer un plan estratégico alineado de manera eficiente con las
herramientas de captación de fondos, comunicación y relaciones públicas más
adecuadas para involucrar los grupos de interés actuales y potenciales de los
proyectos de crecimiento de la ciudad de Málaga, con el fin de optimizar su
identidad e imagen global.

3. APROXIMACIÓN TEÓRICA
3.1. Captación de fondos
Las estrategias de captación de fondos son conceptualizadas en el presente trabajo como
la combinación de acciones focalizadas en la obtención de bienes (financieros
primordialmente) y la gestión de recursos económicos provenientes tanto de entidades
públicas como privadas, empresas e individuos particulares, con el objetivo de
contribuir a la sostenibilidad de proyectos de interés social que reviertan en el beneficio
y desarrollo de un amplio sector de la sociedad.
El uso aplicado de las técnicas de captación de fondos junto con las de las relaciones
públicas y la comunicación, puede abarcar a un amplio rango de causas de índole social,
cultural, educativo, político y/o empresarial, que giran en torno a al altruismo, el
mecenazgo, la responsabilidad social corporativa y el patrocinio. De igual manera, estas
combinaciones pueden variar en función de las características intrínsecas de cada grupo
de interés con el que se interactúa, su misión, visión y valores concretos, así como la
cuantía, el origen y el destino de los fondos que aporte.
De entre los ámbitos susceptibles de considerarse o encuadrarse dentro del marco de la
captación y obtención de fondos, destacamos las recogidas por Grunig, Hunt y Xifra
(2003, p.534): “Técnicas de relaciones con los medios para anunciar y promocionar una
campaña, redacción de cartas y solicitudes por correo directo; redacción de propuestas a
fundaciones o corporaciones, campañas intensivas que utilizan técnicas como la
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promoción en los medios, acontecimientos u actos preparados, teletones y el apoyo de
celebridades; proporcionar información continuada a donantes o posibles donantes por
medio de revistas, boletines de noticias o memorias anuales; discursos a grupos de
donantes, contactos interpersonales con posibles donantes clave”.
De entre los métodos y ámbitos susceptibles de considerarse o encuadrarse dentro del
concepto de captación de fondos, las prácticas más habituales y presentadas como tal a
los colaboradores actuales y potenciales son, con o sin acuerdo explícito de
Responsabilidad Social Corporativa: a) donaciones económicas, b)donaciones en
especie, c) organización de actividades a beneficio de la organización, d) patrocinio de
actividades y eventos oficiales organizados por la organización, f) hacerse socio a modo
particular o como entidad, g) destinar un porcentaje del beneficio anual a la labor social.
El sector de la captación de fondos, también conocido como fundraising, se muestra cada
vez más competitivo, por lo que las organizaciones sin ánimo de lucro han comenzado a
utilizar estrategias y tácticas de relaciones públicas usadas hasta el momento por
organizaciones con ánimo de lucro (Reynolds y Beatty, 1999). De entre las principales
herramientas de captación de fondos para persuadir inversores, clientes, donantes,
colaboradores potenciales y demás grupos de interés involucrados de alguna manera en
la sostenibilidad de cualquier tipo de entidad (corporación pública, compañía privada,
asociación o Sociedad) , las relaciones son sin duda, un factor proactivo imprescindible
(Moon y Azizi, 2013), pero debería considerar con cuidado las posibles reacciones
negativas de los colaboradores objetivo.
En un escenario estratégico de desarrollo de proyectos clave, para inducir a los grupos
de interés a la acción, la motivación y la atención a través de la información resultan
esenciales, dado que para que puedan compartir su conocimiento y opinión con otros
grupos de interés. Para ello, dentro de este contexto, las estrategias de campaña ayudan
enormemente a incrementar la probabilidad de lograr resultados acordes con los
comportamientos deseados, sobre todo cuando las relaciones públicas han sido
planificadas y los grupos de interés han sido claramente identificados y seleccionados
((McKeever Pressgrove, McKeever y Zheng, 2015).
En lugar de hablar de los conceptos clásicos del mix de marca, es decir, producto, precio,
distribución, promoción y comunicación como apunta McCarthy (citado por Huertas,
2008); Huertas (2008) se centra en los diversos sectores públicos y las relaciones que se
establecen con ellos, demostrando la relevancia y el papel crucial del trabajo de las
relaciones públicas particularmente en el sector turístico, para sus aplicabilidad práctica
en actividades promocionales y comunicaciones institucionales, a través de la
comunicación bidireccional de responsabilidad y comprensión mutua, lográndose
incrementar la imagen, la gestión eficiente y la responsabilidad social del tipo cuidado
del ambiente, sostenibilidad y prosperidad de la ciudadanía.
Kelly (1995) define el fundraising o captación de fondos como una especialización de las
relaciones públicas -más allá y al contrario de las premisas clásicas que la entendían
como una función de marketing- similar a las relaciones establecidas con los inversores
del sector lucrativo, y pone en valor los Cuatro Modelos de las Relaciones Públicas de
Grunig (citado por Kelly, 1995) que surge de la combinación de la dirección de la
comunicación (una dirección versus dos direcciones) y el equilibrio del efecto que se
pretende (asimétrico versus simétrico). Del modelo más antiguo pero frecuentemente
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utilizado, modelo de agencia de prensa, al más reciente modelo simétrico bidireccional
(1960) para un entendimiento mutuo, pasando por el modelo de información pública y
el modelo asimétrico bidireccional que aboga por la persuasión científica de Bernays
(citado por Kelly, 1995).
En la misma línea, la Asociación Española de Fundraising (AEFR) concibe la captación de
fondos más allá de los ingresos económicos, como una red holística en la que la
construcción y cuidado de las relaciones, la concienciación de manera sostenida y la
puesta en valor de los principios sociales de los proyectos para su calidad de vida y la
gestión del cambio de su realidad hacia el estado de bienestar; y para ello, los
profesionales del fundraising deben desempeñar sus funciones siguiendo los criterios de
la responsabilidad, transparencia y eficiencia para garantizar la credibilidad de sus fines
no lucrativos ante los grupos de interés de forma que permita su desarrollo.
Cho y Kelly (2014) presentan los beneficios de la interrelación creando colaboraciones y
relaciones transversales intersectoriales entre entidades sociales y otros sectores
encargados de resolver problemas de relaciones sociales complejas o relaciones entre
organizaciones, y un interesante número de corporaciones que desarrollan actividades
filantrópicas bajo el objeto de la responsabilidad social corporativa destinando ayuda
económica y/o en especie. Para alimentar la fidelización de los grupos de interés, la
filantropía corporativa se ha convertido en una filantropía estratégica (Austin, Marx,
Porter y Kramer, y Smith, citados por Cho y Kelly, 2014) mediante la combinación tanto
de interés propio como de altruismo (Kelly, 1998). Porter y Kramer (2002) defienden un
modelo de motivaciones mixtas de filantropía social, apodada como convergencia de
intenciones ( “convergence of interest”) en los que las compañías pueden perseguir su
optimización y maximización tanto social como económica.
Byrnes (2014) analiza el perfil del gestor de la financiación sin ánimo de lucro, ya que, a
diferencia de los gestores financieros de las compañías con fines lucrativos, este no tiene
como objetivo el incremento de la capacidad económica de los inversores y accionistas,
pero sin embargo sí debe velar por la correcta administración y control de gastos para
asegurarle la máxima sostenibilidad posible, minimizando los costes. Por tanto, la
planificación del uso de los recursos disponibles – especialmente los monetarios- es
crucial, para por ejemplo, desarrollar una nueva exposición cultural que tenga como fin
la difusión educativa de sus contenidos.
Un modelo en el que para que se satisfaga estratégicamente las expectativas de los
grupos de interés y todos ganen (Cho y Kelly, 2014) es propuesto por diversas
disciplinas para conseguir una filantropía estratégica y un crecimiento económico
(Kelly, 1998; Logsdon et al., 1990; Porter y Kramer, 2002), para lo cual las relaciones
públicas son vitales para la gestión de este tipo de relaciones, como apunta Ferguson
(citado por Cho y Kelly, 2014).
Las relaciones entre los donantes corporativos y las organizaciones que necesitan
recaudar fondos pueden ser clasificados en tres categorías (Cho y Kelly, 2014), en
función de la naturaleza de la donación: patrocinando relaciones filantrópicas
(altruismo); intercambiando relaciones transaccionales (interés propio); y relaciones
comunitarias integrativas (combinación de altruismo e interés propio).
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Por otra parte, Andreoni y Rao (2010) exponen que los estudios en neuroimagen están
demostrando que el proceso de la toma de decisión en el que reside el comportamiento
del altruismo y la socialización de los grupos de interés están fuertemente relacionados
(Harbaugh, Mayr, y Burghart, 2007; Moll, Krueger, Zahn, Pardini, de Oliveira-Souza y
Grafman 2006; Hare, Call y Tomasello, 2001; citados por Andreoni y Rao, 2010), por lo
que las relaciones basadas en la formación de creencias estructuradas y recurrentes,
ayudan a establecer el marco de atención mútua (“joint attentional frame”) necesaria
para una comunicación efectiva de alto nivel (Clark, 1992) que construye reputación y
reciprocidad. Así mismo, la honestidad, la confianza, la sensación percibida de control
(Kollmann, Kuckertz y Middelberg, 2014) y una comunicación directa, son vitales para
recaudar fondos con éxito.
Byrnes (2012) conceptualiza el fundraising o captación de fondos en el entorno del arte
y la cultura, como una tarea cotidiana que tiene como objetivo incrementar la capacidad
de una entidad para ejecutar y darle recorrido a su misión fundacional a través de la
recaudación de fondos económicos, y para fidelizar y aumentar el número de
colaboradores de manera sostenible y constante, es fundamental desempeñar a tiempo
completo esta labor, que además es de las que más presión recibe, ya que la continuidad
de la organización depende en gran medida de su competencia para recabar
aportaciones tanto particulares como corporativas. Ante un entorno en contínuo cambio
-y en teoría, en avance- tanto económico, como gubernamental, social, demográfico,
tecnológico, educacional, se generan numerosas oportunidades y retos para el mundo
del arte y la cultura, por lo que la gestión de las acciones de fundraising deben ser
integradas de manera estratégica en el plan de acción y desarrollo de la organización a
corto, medio y largo plazo, para ser desempeñadas por un fundraiser en coordinación
con la dirección de desarrollo del negocio.
Por tanto, el mundo del fundraising es un valor al alza, que será más demandado a futuro
por todas aquellas organizaciones que precisen captar y recaudar fondos para sus
proyectos no lucrativos, pero para ello habrá que establecer objetivos realistas, ya que
las expectativas utópicas y/o sobrevaloradas pueden derivar en un déficit operativo que
estrese en demasía a la organización y a su personal (Byrnes, 2012).

3.2. Marca de ciudad, reputación e imagen
Partimos del enfoque conceptual que percibe y trata a la marca de un lugar de la misma
forma que a la marca de un producto o servicio, extrapolándose por tanto de igual
manera las dimensiones que implican la personalidad y atributos de las mismas (Kaplan,
Yurt, Guneri y Kurtulus, 2010, p. 1298).
Cada vez son más las ciudades, municipios, regiones y países que invierten en campañas
de marca con el objetivo de establecer una reputación para sí mismas y mostrarse como
competitivas en el mercado global actual, por lo que, en su esencia, las campañas de
marca de lugares implican la definición de éstas mismas, así como sus audiencias y
públicos objetivo, tal como indica Sevin (2014). Zenker y Braun (citados por Sevin,
2014) aportan una definición más cercana y comprensiva de la marca de un lugar,
entendida como una red de asociaciones en la mente del usuario o consumidor,
conformadas por mensajes visuales, verbales y conductuales de un lugar determinado, y
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materializadas a través de los objetivos, comunicaciones, valores y la cultura general de
los grupos de interés y del diseño general del lugar.
Kaplan et al (2010) destacan que de un tiempo reciente a esta parte, los constructos de
la personalidad de una marca están recibiendo mucho interés, y que la extrapolación de
estas a la personalidad de un lugar es viable. Estos autores hablan de 6 dimensiones de
la personalidad de un área geográfica que giran en torno a las nociones de emoción,
maldad, estado de bienestar, competitividad, tradicionalismo y entereza. 3 de estos
planteamientos – emoción, competitividad y entereza- coinciden con las dimensiones
identificadas por Aaker (1997) previamente, y marco sobre el cual basamos uno de los
constructos de la entrevista aplicada en el presente estudio. Pero a diferencia del
enfoque de Aaker (1997) , Kaplan et al (2010) introducen el rasgo del conservadurismo
relacionandolo con la pobreza, la religión y el nivel de educación; y la maldad como
compendio de conductas negativas como la desconfianza, el interés, la ingratitud, el
desengaño y otros rasgos oscuros e igualmente humanos, que pueden ser transferidos a
la personalidad de un lugar.
Por tanto, la marca de un lugar puede ser entendida como un fenómeno eminentemente
psicosocial, basado en las percepciones de los grupos de interés, que pueden estar
influenciados por los aspectos materiales y comunicativos de la ciudad (Sevin, 2014).
Anholt (2011) defiende que los gobiernos deberían promover las diversas
características de su gente, sus paisajes, su historia y legado, sus productos y sus
recursos, para prevenirse a sí mismo de quedarse en una mera marca.
En función de la diferencia existente entre la percepción y la acción de los ciudadanos, se
pueden establecer diferentes tipologías de ciudades (Canel y Seisdedos, 2013). Para ello,
estos autores definen 3 variables de acuerdo al grado de control que los políticos puedan
ejercer sobre él: las percepciones de la realidad física (como pueden ser la ubicación o el
clima); la realidad política (liderazgo y desempeño público); y una realidad mixta en la
que cohabitan las personas, la capacidad de gestión y el atractivo del lugar.
La “marca de ciudad”, “marca corporativa” y “marca personal” se refieren a conceptos de
relaciones públicas y comunicación diferentes pero similares, dado que todos requieren
establecer la misión, visión, valores y ejecución estratégica. Dando un paso más allá,
como Sevin (2014) apunta, las dimensiones de la personalidad de una marca pueden
aplicarse a la marca de un lugar (Kaplan, Yurt, Guneri, y Kurtulus, 2010),
intercambiando el contexto de la marca de una compañía al contexto de un lugar,
aplicando y midiendo de manera similar la satisfacción del cliente, distinguiendo
igualmente entre relaciones públicas, promoción y herramientas de posicionamiento de
marca en este escenario. De igual manera, el concepto “marca destino” puede ser
interpretado como la combinación consistente de elementos seleccionados para
identificar y distinguir un destino a través de la construcción de una imagen positiva
(Cai, citado por Sevin 2014), de forma parecida a un paraguas de marca corporativa,
donde las competencias del destino son similares a una compañía que produce marcas
y/o servicios (Gnoth, Papadopoulos y Heslop, citados por Sevin 2014) con una base de
grupos de interés de diversa naturaleza y requerimiento (Park y Petrick, 2005).
Siguiendo la literatura de Sevin (2014), la “marca de ciudad” ha sido definida con la
ayuda de diversas disciplinas como las teorías del marketing (Kavaratzis, 2005),
relaciones públicas (Szondi, 2010), relaciones internacionales (Potter y van Ham, citados
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por Sevin, 2014), administración pública (Eshuis, Braun y Klijn, 2013) diplomacia
pública (Gilboa, 2008; Szondi,2010), comunicación (Kaneva, 2011; Sevin, 2010), y
geografía (Boisen, Terlouw, y van Gorp, 2011).
Por lo tanto, es una consecuencia natural el hecho de que las campañas de marca de
lugares como la de la ciudad de Málaga, se conviertan en una inversión estratégica clave
para construir la reputación de una ciudad, puesto que todas compiten en el sector
global actual, y en consecuencia precisen definirse a sí mismas como paso previo a su
identificación de públicos objetivo (Sevin, 2014). La estrategia de la marca de una ciudad
se basa y depende de la prolongación interactiva de la marca principal hacia los grupos
de interés, cada uno de los cuales puede igualmente reforzar y ampliar la realidad de la
misma (Hankinson, 2004), por lo que la calidad de la información facilitada y la
inteacción con los grupos de interés parecen ser realmente el factor determinante para
convertir los objetivos estratégicos en logros satisfactorios.
Muchas ciudades, incluida Málaga, se están centrando actualmente en mostrarse a sí
mismas como una Ciudad Inteligente (“Smart City”) para invertir, pero como Macomber
(2016a) afirma, la mayoría de las ciudades no pueden afrontar directamente esta
“inteligencia”, cuando no pueden siquiera financiar su estructura básica, por lo que la
innovación precisa de capital privado para respaldar y dinamizar el reto hacia los
inversores que precisan percibir y visualizar el retorno de su participación en los
proyectos, mientras que en los modelos financieros clasicos se han basado en ciertos
valores añadidos abstractos de todo el asunto, beneficios dispersos y respuestas
discutibles sobre el crecimiento económico, la competitividad de la ciudad, el empleo y
la eficiencia de los recursos aplicados.
La marca de una ciudad debe ser comprendida de igual manera como un “destino
turístico” (Jambrino-Maldonado y de las Heras-Pedrosa, 2012) con su propia reputación
corporativa construida a través de las percepciones de los grupos de interés y basadas
en la combinación de actividades que la ciudad desarrolla. Para crear un destino
turístico reputado, las herramientas de comunicación se convierten en un factor
estratégico, puesto que no es sólo una cuestión de hacer bien las cosas, si no de explicar
y poner en valor que dichas acciones están siendo hechas de manera efectivamente
correcta. La reputación implica una sumatoria de activos intangibles como son la
cohesión interna, una eficiente imagen externa, la honestidad, la calidad de los servicios
y productos, la sostenibilidad financiera, el buen gobierno y la responsabilidad social.
Cabe destacar igualmente el paralelismo entre la reputación corporativa y la reputación
de marca con los 5 factores clave de Aaker (citado por Jambrino-Maldonado y de las
Heras-Pedrosa, 2012): conocimiento, fidelización, calidad percibida, alianzas y calidad
interna de la marca.
El trabajo de posicionamiento de la marca de una ciudad, debe pasar por tanto, por el
ejercicio estratégico de seleccionar y establecer una serie de promesas de valor
pragmáticas, emocionales, empáticas y explícitas (Villafañe, 2008); y en función de su
grado de coherencia tanto interna como externa, y el cumplimiento de las mismas,
determinará la calidad del reconocimiento, reputación y respeto.
En consecuencia, la adecuación del estudio de la comunicación corporativa y su
conducta en el día a día mediante indicadores como los medios, soportes, frecuencia de
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uso, mensajes, son un factor clave a la hora de analizar y poder auditar la imagen
coporativa percibida por los diferentes grupos de interés, la calidad de las interacciones
y los efectos reales de la Identidad Corporativa (Capriotti, 2013) trabajada y proyectada
por toda organización, independientemente de su tamaño y/o naturaleza.
3.3. La ciudad de Málaga
La ciudad de Málaga se compone actualmente de 569.130 ciudadanos (Instituto de
Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, 2016) que disfrutan de una
infraestructura altamente de salud, educación, transporte, cultura y ocio, altamente
desarrollada. Según el diario económico nacional “Diario Expansión” (2015), una
investigación publicada por la Oxford Economics en coordinación la Oxford University’s
business college, se espera que Málaga sea el segundo municipio de España que crezca
más de aquí al 2020, después de Tarragona.
Además del continuo crecimiento en empleo, anotado con un decrecimiento de 5.909
desempleados menos en el último trimestre del año y 5.887 nuevas contrataciones
durante el mismo periodo, según datos disponibles por el Observatorio Local de Empleo
dirigido por el Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE); la ciudad sobrepasa
cada año sus registros turísticos, con una variación interanual de 6,71% en 2015,
cuando el municipio recibió un total de 1.107.182 visitantes, de los cuales 526.030
fueron nacionales y 581.153 internacionales, conforme a las cifras publicadas por el
Observatorio Turístico del Ayuntamiento de Málaga.
Gráfica 1. Estadísticas de empleo en la ciudad de Málaga
Trabajadores afiliados
MUNICIPIOS
Total
% total
afiliados
Málaga
226.852
44,52

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Contratos registrados
Demanda parados
% variac.
Total
% total
% variac.
Total
% total
2014/13
contratos
2014/13
parados
221.775
77.459
3,15
36,11
6,38
40,07

% variac.
2014/13
-3,74

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de la provincia de Málaga (2015). Datos 2014

Gráfica 2. Registros de empleo en la ciudad de Málaga, 4º trimestre de 2015

Fuente: Gráfica elaborada por IMFE (2016), a partir de datos del Observatorio de las Ocupaciones del
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Dirección Provincial de Málaga.
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Gráfica 3 . Contratos laborales registrados en la ciudad de Málaga, en función del
género y el sector de actividad económica
CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS SEGÚN SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL
MUNICIPIOS
Málaga

22.519

INIC.
INDEF.
586

TIPO DE CONTRATO
SECTORES
HOMBRES
MUJERES
INIC.
CONVERT.
INIC.
INIC.
CONVERT. AGRIINDUSCONSTEMPORAL INDEF.
INDEF. TEMPORAL INDEF. CULTURA
TRIA
TRUCCIÓN
11.624
397
513
9.112
287
383
2.372
1.748

MARZO 2016

SERVICIOS
18.016

Fuente: 2015 Informe del Mercado de Trabajo de la provincia de Málaga (2015). Datos 2014.

Gráfica 4. Evolución de la contratación laboral en la ciudad de Málaga, 4º trimestre
2015

Fuente: Gráfica elaborada por IMFE (2016), a partir de datos del Observatorio de las Ocupaciones del
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Dirección Provincial de Málaga.

Siguiendo el reciente estudio realizado por Sanders y Canel (2015) sobre las estrategias
de comunicación del gobierno local de Málaga, destacamos el hecho de que las
expectativas de los grupos de interés se establecen en función de la manera de abordar
éstos a los dirigentes y políticos. De manera consecuente, la gestión de las expectativas y
necesidades de los grupos de interés con las estrategias de comunicación adecuadas de
las entidades del sector público son fundamentales (Luoma-aho, citado por Sanders y
Canel, 2015). Los gestores de la ciudad de Málaga destacan tres temas principales y
áreas de actuación sobre las que esperan construir la reputación de la ciudad: tecnología
(Ciudad del Conocimiento), cultura (Ciudad Cultural) y las facilidades del puerto para el
turismo (Ciudad Portuaria), según el reciente studio de (Sanders y Canel, 2015), y dos
grandes políticas de objetivos, centradas en la mejora de la situación económica de
Málaga: la atracción y desarrollo tecnológico de la capacidad y experiencia del territorio,
y la inversión y desarrollo de alianzas que den soporte al Parque Tecnológico de
Andalucía junto con la promoción de “Malaga Valley”. Pero hay una deficiencia
considerable entre la percepción de los ciudadanos malagueños y la versión de los
gestores de la ciudad sobre sus logros, planes y prioridades, apuntando a las estrategias

18

Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas_2019

de comunicación inefectivas como el factor en el que falla la alineación entre los
mensajes y las acciones, y entre el gobierno local y las expectativas, necesidades y
prioridades de los residentes (Sanders y Canel, 2015).
La marca de una ciudad y un país se conceptualiza como una premisa de servicios y
recursos que las ciudades y países ofrecen a sus diversos grupos de interés (Sanders y
Canel, 2015; Kavaratzis, 2004, 2005; Villafañe, 2008).
Las acciones destinadas a la mejora de la oferta cultural y estética de la ciudad de Málaga
son percibidas como las que se dirigen principalmente hacia la población turística, e
incluso los residentes reconocen que ellos mismos pueden beneficiar indirectamente de
las mejoras realizadas (Sanders y Canel, 2015).
A diferencia de las organizaciones no gubernamentales a la hora de generar sus propios
ingresos como función primaria, la captación de fondos es una fuente principal de dinero
para organizaciones educativas, médicas, investigadores e instituciones culturales
(Moon y Azizi, Arnold y TappBennett y Sargeant, citados por Sanders y Canel, 2015).
Con el paso del tiempo, muchas de estas organizaciones sin ánimo de lucro, se han
acercado a conceptos de las relaciones públicas y la gestión de clientes (CRM) mediante
el uso de bases de datos y técnicas dirigidas a incrementar la capacidad recaudadora
(Andreasen y Kotler; Arnett, German, y Hunt; Bryson, citados por Moon y Azizi, 2013).

3.3.1. Los museos de la ciudad de Málaga
La ciudad de Málaga apuesta dentro de su cartera estratégica de proyectos para su
imagen al exterior por un núcleo turístico cultural actualmente compuesto por 36
museos registrados en el municipio dentro de la oferta publicada por la página Web
oficial del Ayuntamiento de Málaga, en concreto la del área de Turismo bajo el nombre
de su lema actual “Málaga Ciudad Genial” dentro del contexto del turismo cultural local,
nacional e internacional.
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Tabla 1. Museos registrados en la ciudad de Málaga en 2016, por orden
alfabético

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MUSEOS DE LA CIUDAD DE MÁLAGA
ARS MÁLAGA. PALACIO EPISCOPAL
CASA GERALD BRENAN
CENTRE POMPIDOU MALAGA
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MÁLAGA (CAC)
CENTRO DE ARTE DE LA TAUROMAQUIA
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTILLO DE GIBRALFARO
CENTRO DE INTERPRETACIÓN TEATRO ROMANO
COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO, SAN PETERSBURGO MÁLAGA
ECOMUSEO LAGAR DE TORRIJOS
FUNDACIÓN PICASSO. MUSEO CASA NATAL
MIMMA. MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA
MUSEO & TOUR MÁLAGA CLUB DE FUTBOL
MUSEO ALBORANIA – AULA DEL MAR
MUSEO AUTOMOVILISTICO DE MALAGA
MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA
MUSEO CATEDRALICIO
MUSEO COFRADÍA DE LA DE LOS ESTUDIANTES
MUSEO COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO
MUSEO DE ARTE FLAMENCO DE LA PEÑA JUAN BREVA
MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES POPULARES
MUSEO DE LA ARCHICOFRADIA DE LA ESPERANZA
MUSEO DE LA SEMANA SANTA. MUSEO DE LAS COFRADÍAS
MUSEO DEL CAUTIVO Y LA TRINIDAD
MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL (MUPAM)
MUSEO DEL VIDRIO Y CRISTAL DE MÁLAGA
MUSEO DEL VINO
MUSEO FÉLIX REVELLO DE TORO
MUSEO NACIONAL DE AEROPUERTO Y TRANSPORTE AEREO
MUSEO PICASSO MÁLAGA
MUSEO TAURINO DE MÁLAGA
MUSEO TESORO DE LA COFRADÍA DE LA EXPIRACIÓN
MUSEO Y BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA VICTORIA
MUSEUM JORGE RANDO
PRINCIPIA. CENTRO DE CIENCIA
SALA DE EXPOSICIONES ARQUEOLÓGICAS DE LA ALCAZABA
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA ARAÑA

Fuente: Producción propia, a partir de datos del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga.

Ahondando en la actividad cultural de Málaga, el Observatorio Turístico de la ciudad,
indica en su último estudio (2015) que de las actividades más habituales de los turistas,
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la visita a museos y monumentos, es elegida como la más frecuente, por tres de cada
cuatro turistas. De entre las rutas culturales favoritas, por orden de elección y número
de visitas, presentan el Museo Picasso, el Museo Thyssen, el Museo Pompidou, el Museo
Ruso, la Casa Natal de Picasso y el Centro de Arte Contemporáneo.
Gráfica 5. Ranking de museos/monumentos de Málaga visitados octubre 2014 –
noviembre 2015

Fuente: Observatorio Turístico del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad,
Ayuntamiento de Málaga.

MUSEO PICASSO MÁLAGA
Ubicado en el Palacio de Buenavista (antigua sede del Museo de Bellas Artes) e
inaugurado en el año 2003, alberga en 11 salas una Colección Permanente de 223 obras
de Pablo Picasso (1881-1973), cuyo núcleo fue aportado por la nuera del pintor,
Christine, y su nieto Bernard Picasso. Consta de una sala de actos en la que se realizan
representaciones artísticas (conciertos, jornadas, presentaciones).
MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA
El Palacio de Villalón (s. XVI) alberga desde el año 2011 esta colección privada,
conformando la muestra de pintura andaluza del siglo XIX más completa que existe en la
actualidad en España. Con una colección permanente de 230 obras de grandes maestros
del siglo XIII al XVII de artistas como Ezquerra o Zurbarán ( con la destacada “Santa
Marina”), Sorolla, Casas, Iturrino Zuloaga y Julio Romero de Torres. Durante las obras de
remodelación se encontraron restos romanos en su subsuelo, destacando las piletas de
Garum, usadas para la elaboración de este producto y que Málaga exportaba a gran parte
del Imperio Romano.
CENTRE POMPIDOU MALAGA
Símbolo de una nueva etapa del desarrollo de la ciudad, ubicado en el Muelle Uno,
presenta una colección permanente, cuenta con un recorrido permanente de varias
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decenas de obras de la colección del Centre Pompidou de París y exposiciones
temporales sobre fotografía, diseño, arquitectura y vídeo.
COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO, SAN PETERSBURGO MÁLAGA
En la antigua fábrica Tabacalera (1920) se ha dispuesto un espacio de 2.300 metros2
cuadrados para acoger la selección especial de más de un centenar de piezas rusas y
soviéticas datadas entre los siglos XV y XX gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento
de Málaga y el Museo de San Petersburgo, con autores como Repin, Kandinsky, Tatlin,
Rodchenko o Chagall.
FUNDACIÓN PICASSO. MUSEO CASA NATAL
En el número 15 de la Plaza de la Merced nace en 1881 Pablo Picasso, el pintor más
importante del siglo XX. Declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional
en 1983 el Museo Casa Natal de Picasso (1881) conocido en su día como Casas de
Campos, está ubicado en la Plaza de la Merced nº15, donde residían los padres del
artista, Don José Ruiz Blasco y Doña María Picasso.
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MÁLAGA (CAC)
Ubicado en el antiguo Mercado de Mayoristas de Málaga (1939), en sus 6.000m2 exhibe
exposiciones, publicaciones, conferencias, programas pedagógicos, talleres y seminarios,
con vocación viva, dinámica, internacional y vanguardista. El Ayuntamiento de Málaga,
propietario del museo, cede espacios a coleccionistas privados.
MUSEO AUTOMOVILISTICO DE MALAGA
Situado en la antigua Fábrica Tabacalera (1923), que tras el cese de su actividad
comercial pasó a formar parte del patrimonio malagueño, de estética regionalista con
elementos renacentistas; alberga un recorrido de la historia del automóvil desde sus
inicios hasta hoy en día a través de una colección de más de noventa modelos como
Jaguar, Aston Martin, Bugatti, Rolls Royce, y Porsche; motores convertidos en arte y más
de 300 sombreros originales de los años 20-50 de grandes diseñadores como Dior,
Chanel y Balenciaga entre otros.
3.3.2. Entorno digital de la comunicación de los museos
Con respecto a la comunicación digital en Internet y redes sociales de los museos,
destacamos las premisas del reciente trabajo de Capriotti, Carretón y Castillo (2016)
destacando los efectos de la implementación y/o consolidación del desarrollo 2.0 de las
Webs de estas organizaciones – según el estado de madurez de la comunicación digital
de cada una- y la tendencia natural hacia la optimización la difusión de la información y
la relación bidireccional entre éstas y sus públicos objetivo, especialmente la interacción
con los “turistas virtuales”, mediante la gestión de las plataformas en las que están
presentes – como facebook, twitter, youtube, tripadvisor e instagram, entre otras- y con el
objetivo de establecer un sistema de comunicación más colaborativo y participativo.

22

Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas_2019

3.4. Relaciones públicas con los grupos de interés
A diferencia de los “asuntos públicos”, las Relaciones Públicas son definidas por
Grunig,Hunt y Xifra (2003, p.421) como el “la dirección y gestión de la comunicación
entre una organización y sus públicos” mientras que el primer concepto lo presentan
como “un programa especializado de políticas públicas y relaciones con el Gobierno que
sea dirigido por los subsistemas de Relaciones Públicas de la organización”. Los autores
profundizan en el marco financiero de las Relaciones Públicas, definiéndolas como el
área “en la que los objetivos son fijados por la Administración Pública”, y a las que se les
exige unos criterios más ajustados a nivel jurídico y divulgador de la información.
Castillo (2010) recoge los aspectos positivos y negativos de la gestión profesional
directiva de las Relaciones Públicas planteadas por Grunig y Hunt (2000), centrándose
estos en 3 aspectos negativos: a) la saturación de los canales comunicativos por la falta
de información bien documentada y ordenada que se convierte por tanto en irrelevante
para el público, b) en muchas ocasiones esta información ensombrece a las verdaderos
hechos relevantes de interés público, y c) se termina generando desconfianza en los
grupos de interés por la sensación de engaño de los mismos.
No obstante, el lado positivo del buen gestor de las relaciones públicas implica a) acerca
y sensibiliza a las entidades con sus diversos grupos de interés, al establecer una
comunicación retroalimentada más dinámica y bidireccional, b) ejercer de portavoz de
temas de interés público exponiendo con claridad y concisión los mensajes clave, y c)
fomentan el conocimiento de los diversos públicos objetivo a través de la generación de
información y contenidos en soportes de comunicación formales e informales.
Los conceptos de público, grupos de interés, los términos anglosajones stakeholders y el
menos frecuente constituent , son términos del marco teórico de las relaciones públicas
(Miguez, 2007) empleados por algunos autores como sinónimos y como conceptos
complementarios por otros. Miguez (2007) destaca la evolución conceptual del término
stakeholder en las relaciones públicas, siguiendo a Xifra (2003), pasando de una
dimensión persuasiva a un enfoque estratégico-corporativo, así como el origen de la
palabra “stakeholding” (Clarke, 1997: 206), haciendo referencia al hecho de “to have a
stake in something”, comprendida como el deseo de formar parte de algo o poseer algo,
y que por lo tanto, también comprende la posibilidad de ser denegado. Transferido al
mundo empresarial y de las organizaciones, los stakeholders tienen unas expectativas
del retorno de su participación, que serán -o no- correspondidas por la entidad en
cuestión. Miguez (2007) igualmente nos muestra que la literatura habla de la condición
de interno y/o externo, y otros tipos de clasificaciones, destacando a Grunig (1989)
quien define a los stakeholders por su potencialidad de convertirse en públicos o grupos
generadores de públicos, y a Grunig y Repper (1992) cuando defienden la diferencia
entre público, entendido como participantes informados y activos, y los stakeholders,
comprendidos como grupos normalmente pasivos y vinculados a una organización sin
toma de conciencia ni acción.
Continuando con las investigaciones de Miguez (2016), centramos igualmente el foco en
la teoría situacional de los públicos de Grunig (1976) muy aplaudida a nivel académico
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pero aún por transferir al ámbito empresarial, que los identifica como grupos
conformados por personas que les une un problema o fin de naturaleza parecida y del
que son conscientes, y por lo que se agrupan para adoptar una actitud proactiva
enfocada a la acción, en su intento de resolución. Y puesto que estas personas unidas
pueden incidir sobre entidades e instituciones, Miguez (2016) recomienda identificarles
y analizar sus hábitos de comunicación recurriendo a la teoría situacional a través del
estudio de las 5 variables que la componen, 3 de ellas independientes: identificar el
problema, las limitaciones que conlleva y el grado de identificación e involucración del
grupo. tal y como apunta Grunig, si algo queda por hacer en relación con la teoría
situacional es conseguir transferirla del mundo académico al ámbito profesional.
De acuerdo con la premisa de Költringer y Dickinger (2015), destacamos la importancia
de los grupos de interés en relación a la conceptualización de su marca destino, definida
como una entidad política que ofrece múltiples roles a diferentes grupos, con tal
variedad de puntos de contacto que resultan difíciles de controlar. Un factor
idiosincrático para la marca destino, es su concepción como consecuencia de un proceso
de toma de decisión colaborativo y multi-grupal, siguiendo a Prideaux y Cooper (citados
por Költringer y Dickinger 2015), entendida como una actividad altamente compleja y
politizada según Morgan, Pritchard y Piggott (citados por Költringer y Dickinger 2015).
La marca de la ciudad entendida como “destino turístico” (Jambrino-Maldonado y de las
Heras-Pedrosa, 2012) considera las percepciones de los grupos de interés como un
elemento crítico dentro del proceso de construcción de la reputación corporativa.
Debido a su poderosa posición y el desempeño que suponen – consciente o
inconscientemente- el cuidado proactivo de las relaciones y su solicitud de colaboración
en proyectos estratégicos urbanos puede convertirse en una enorme ventaja para la
ciudad.
Költringer y Dickinger (2015) apuntan con claridad a la fortaleza de las interrelaciones
entre los grupos de interés, la colaboración y el poder que pueden ser transpoladas a la
marca destino (Marzano y Scott, citados por Költringer y Dickinger, 2015); pero debido
a conflictos políticos, las tácticas precisas necesarias por estos agentes clave como son la
distribución del capital, los recursos, la información y lobbies, se han analizado o
mostrado en raras ocasiones (Coles y Scherle, 2007). La unanimidad, el trabajo en
equipo, la reciprocidad e interdependencia entre los grupos de interés son demandados
a nivel local en el proceso de la toma de decisiones, sin embargo este hecho no resulta
normalmente tan idílico (Hall, 2003) dado que conforman un complejo grupo de
entidades individualistas, con discrepancias, diferencias y sus propios intereses (Millar y
Aiken, citados por Költringer y Dickinger, 2015).
La cualidad interna de una ciudad se está convirtiendo de forma natural en un fuerte
vínculo con la comunidad y las preocupaciones sociales de los grupos de interés, por lo
que una verdadera Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es requerida para dar
sentido y significado al lado humano de cualquier destino y sus necesidades de
captación de fondos. Por esta importante razón, los departamentos de las entidades
públicas y privadas necesitan un profesional de comunicación y relaciones públicas que
pueda afrontar con eficiencia la complejidad de todas las funciones y herramientas
precisas en el proceso, y trabajar activamente el diálogo con cada grupo de interés. Sin
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embargo, en términos generales, esto hecho se aleja mucho de la realidad, donde los
directivos se ven a sí mismos como capaces a pesar de su falta de especialización (RuizMora, Ocando-Lugo y Castillo-Esparcia, 2016). De acuerdo con estos autores, la
reciprocidad, la proximidad, la empatía, el riesgo y el compromiso son los factores clave
del diálogo en las relaciones públicas (Kent y Taylor, 2002), por lo que deberían ser
aplicados en cualquier tipo de acercamiento con los públicos de interés para lograr una
comunicación exitosa.
Mainardes, Raposo y Alves (2014) destacan la importancia de identificar y alinear los
grupos de interés con los objetivos estratégicos de sus instituciones, dado que ellos
mismos componen un papel vital en el desarrollo de las estrategias de dirección. Por
ello, cualquier entidad seria y reputada necesita desarrollar e implementar su estrategia
a través de estructuras expertas específicas creadas con el objetivo de dirigir las
relaciones con los grupos de interés. Por ejemplo, en la universidad pública, la gestión de
los grupos de interés (Mainardes et al. 2014) precisa un proceso estratégico que implica
a) identificar los grupos de interés relevantes, b) identificar la relevancia, nivel y calidad
de su participación, c) medir sus necesidades y expectativas de la propia relación, e)
evaluar la eficiencia y efectividad de estas iniciativas de comunicación y relaciones
públicas, f) desarrolar un método corporativo flexible que fomente su fidelización, f)
construir relaciones acordes con sus respectivos niveles de importancia (Freeman,
1984; Polonsky, 1995).
Sin embargo, ha acaecido una considerable falta de proactividad en el aprovechamiento
de estas oportunidades de relaciones con los grupos de interés. Más aún, en el estudio
presentado por Mainardes, Alves y Raposo (2010), se percibe con claridad cómo algunos
grupos de interés atípicos son igualmente identificados, dado su relevancia potencial en
la captación de fondos: empleadores, entidades, grupos locales, escuelas primarias y
secundarias, alumnos y sus familiares, comunidades investigadoras y científicas,
solicitantes, bancos, asociaciones profesionales y de negocios, antiguos alumnos,
alumnos de intercambio, etc. Todos estos grupos de interés pueden convertirse en
recursos alternativos a la hora de captar fondos para disminuir el nivel de dependencia
del gobierno y de las subvenciones públicas, siempre que una efectiva y proactiva
relación pública es establecida de manera estratégica para nutrir un progreso sostenible,
comprometido y beneficioso. No obstante, estas prácticas estratégicas no son comunes a
grandes rasgos en la universidad pública, ni en el resto de entidades ni en la gestión de
la marca de una ciudad.
En nuestro estudio en particular, y aún teniendo bien presente que cada organización
abarca sus propios grupos de interés (Capriotti, 2013) con sus correspondientes niveles
de información y/o influencia sobre ella, para homogeneizar la recogida de datos, tal y
como se aprecia a continuación en el apartado 6, nos basamos en un modelo global
autogenerado de los grupos de interés más probables y representativos de las entidades
de corte cultural que abordamos.
Por último, y como extensión del modelo simétrico bidireccional de la Comunicación y
las Relaciones Públicas, cabe mencionar en nuestra revisión de la literatura científica del
marco contextual de nuestro trabajo, la práctica profesional del Lobbying comprendida
conceptualmente como aquella actividad en la que “el profesional hace de mediador
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entre la organización y los públicos; su meta es la comprensión mútua entre la
organización y los públicos” (Grunig, Hunt y Xifra, 2003, p. 740). Es decir, su objetivo es
llegar a los grupos de interés adecuados con los mensajes y las vías adecuadas,
abarcando diversas áreas estratégicas esenciales como son la creación de alianzas, la
documentación en investigación de información relevante, las relaciones con los agentes
clave y los líderes de opinión, el entrenamiento de portavoces de los mensajes y
prescriptores de la marca y la conducción eficaz del discurso de comunicación en foros
estratégicos.
3.5. Cultura y mecenazgo
Capriotti (2013) pone en valor la evolución del rol de la empresa, que deja de
conceptualizarse únicamente como un ente económico dinámico, sino que además se
involucra como un actor social de la comunidad, que paulatinamente va asumiendo
responsabilidades y compromisos que tradicionalmente habían sido abordados por
entidades públicas y/o sin ánimo de lucro, en campos no sólo sociales sino educativos y
culturales, y por tanto, las relaciones públicas y la comunicación de estas organizaciones
precisan adaptar y desarrollar su discurso a la nueva misión corporativa añadida.
La cultura es comprendida en su esencia como un estamento sobre el que se construyen
los principios de la convivencia entre las personas (Matilla, 2009), de manera que este
acto de interacción social continuado da pié a la construcción de la personalidad de cada
individuo, en la que se combinan de manera única rasgos genéticos, heredados y
adquiridos en el entorno donde se habita y donde se adquieren las experiencias vitales.
No obstante, ciertos rasgos culturales de un conjunto de personas o grupo social
compartirán rasgos de identidad aprendidos y/o heredados a la vez. De esta manera,
Matilla (2009) explica cómo las culturas afectan en la imagen percibida y en la
personalidad de un lugar o ciudad, y nos recuerda que la Responsabilidad Social
Corporativa de las empresas o RSC, exige grandes dósis de habilidades en comunicación
y relaciones públicas para compartir y difundir sus acciones públicas realizadas en
beneficio de la sociedad.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, dentro del marco de la Ley de
Mecenazgo de España concibe el mecenazgo cultural como un acto de participación
social en la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio Cultural Español, el cual, a
pesar de disponer de partidas presupuestarias públicas para la conservación y
restauración de los bienes culturales, precisa de aportaciones privadas para su
sostenimiento. Por ello, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español contempla un
amplio rango de incentivos fiscales, denominados «medidas de fomento».
La Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, se centra en la dinamización del mecenazgo y el fomento de la
participación privada mediante el incremento de dichos atractivos fiscales y la mejora
de la fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro. Por ello, el artículo 17 recoge
explícitamente el reconocimiento de las donaciones, donativos, donaciones y otro tipo
de aportaciones, como vías de mecenazgo plausibles a favor de:
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• Entidades no lucrativas.
• El Estado, sus organismos autónomos, Comunidades Autónomas y/o entidades
locales.
• Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a estas.
• El Instituto Cervantes, el Institut Ramón Llull y demás instituciones con fines
análogos a las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.
No obstante, la Ley contempla entre los artículos 25 y 27 otras formas de mecenazgo,
como son los convenios y acuerdos de colaboración empresarial en actividades de
interés general, gastos en actividades de interés general, y programas de apoyo a
acontecimientos de excepcional interés público.
De manera complementaria, desde la casa de la UNESCO (2006) se redacta un código de
deontología de base para las entidades museísticas elaborada por el Consejo
Internacional de Museos (ICOM) para garantizar, documentar y promocionar su
patrimonio cultural tangible e intangible, de manera estratégica y controlada mediante
los recursos requeridos tanto humanos, materiales y económicos. Para ello, en su punto
1.2. se declara que la misión, visión, objetivos y valores con los que se establecen sus
políticas de gestión deben ser elaboradas, difundidas y acometidas, así como deben ser
comunicados los perfiles profesionales relevantes y la estructura organizacional que
compone al menos la dirección. Con respecto a la conducta ética profesional, el código
expresa en su apartado 8.10 la necesidad de que la plantilla de un museo establezca
relaciones profesionales de trabajo con un gran número de personas, tanto dentro como
fuera de la organización, interactuando con ellos de manera experta, competente y
eficaz.

4. HIPÓTESIS
La marca de la ciudad de Málaga depende de diferentes grupos de interés para lograr
sus objetivos estratégicos de marca, pero al mismo tiempo, los agentes clave y los
tomadores de decisiones de estos grupos, precisan atraer inversores a través de
herramientas de comunicación y captación de fondos para desarrollar sus propios
proyectos estratégicos en su zona geográfica, por lo que el retorno de la inversión (ROI)
de todos estos esfuerzos afectarán directa y/o indirectamente al posicionamiento y a la
imagen percibida de la marca de la ciudad.
Dentro de este contexto, apostamos por la siguiente fórmula: la calidad y percepción de
la marca de la ciudad se correlaciona positivamente con la notoriedad, la confianza de
los inversores y el retorno de la inversión en el área geográfica donde se ha focalizado.
Por ello, cuanto más fuerte y atractiva es la identidad y la imagen de la ciudad, más
captación de fondos atraerá, y a mayor inversión atraigan los profesionales de la
captación de fondos, más se fortalecerá y desarrollará una marca de ciudad de Málaga
sólida y global.
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Las hipótesis que establecemos se alinean con las dimensiones estratégicas de
crecimiento de la ciudad medidas de manera directa e indirecta en nuestro estudio por
las interacciones que generan entre ellas: (1) cultura (2) sector negocios e industria, (3)
gestión del gobierno local, (4) turismo, y (5) universidad y escuelas de negocios.
Hipótesis 1: los proyectos culturales precisan de captación de fondos para sostener su
existencia y fin social, por lo que las acciones de relaciones públicas y comunicación de
dichas necesidades es una dimensión estratégica clave.
Hipótesis 2: cuando los objetivos e hitos estratégicos culturales son compartidos con
los grupos de interés a través de herramientas activas de relaciones públicas y
comunicación, la marca global de la ciudad se valora como un mejor instrumento para
atraer inversores.
Hipótesis 3: los grupos de interés precisan ser identificados y fidelizados a través de
profesionales de relaciones públicas y herramientas de comunicación estratégica para
optimizar la alineación entre el posicionamiento y la imagen de marca cultural de la
ciudad de Málaga.

5. METODOLOGÍA
En este estudio exploratorio se opta por aplicar una combinación metodológica
cualitativa y cuantitativa, en la que se trabajan entrevistas estructuradas para recopilar
información relevante sobre técnicas y personal profesional de captación de fondos,
relaciones públicas y comunicación, necesidades y baterías de herramientas usadas por
los informantes clave.
Para la selección de los informantes clave para el estudio, se establece y sigue el criterio
de representatividad en cada institución, a nivel de dirección general y gerencia, de al
menos un informante por institución.
El punto de partida de la investigación ha sido la revisión de literatura investigadora que
permita dar soporte a la conceptualización de cada constructo involucrado, y que ayude
a establecer los lazos de relación entre cada factor medido. En base a las definiciones
clave para el presente estudio, se diseñaron una batería de indicadores clave y
representativos, que permitiesen medir cada dimensión, bajo el formato de una
entrevista semi-estructurada que se construye para recoger datos de los líderes de
opinión seleccionados conforme a la relevancia de la función que desempeñan y
representan, dentro de las líneas del proceso de desarrollo estratégico de la ciudad de
Málaga.
De un total de 8 informantes clave identificados en la investigación, todos aceptaron con
agrado su invitación a participar en el estudio. El hecho de que se produjese esta rápida
respuesta y grado de participación, fue favorecido por el compromiso de seguridad,
confianza y respeto de la información brindada por los implicados, mediante la
proposición explícita de salvaguardar la confidencialidad de la información facilitada.
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Dado que los participantes conforman la cúpula de proyectos culturales de la ciudad de
Málaga, consideramos la muestra seleccionada como no aleatoria, altamente
representativa y fiable para el estudio ya que fue aplicada siguiendo los criterios de
“museos con el mayor número de visitas”, según los datos recabados por el Observatorio
Turístico de Málaga. Para ello, aplicamos una metodología combinada cualitativa y
cuantitativa, en una entrevista con formato semi-estructurado construida
específicamente con el propósito de obtener aportaciones relevantes que permitan un
posterior análisis consistente de contenidos, que corroboren o refuten las hipótesis
enunciadas.
La entrevista a los informantes clave fue conducida por una entrevistadora que conocía
a los participantes de manera directa o indirecta. El diseño final se compuso de 29
preguntas decisivas estructuradas en 5 áreas: (1) actividades de captación de fondos de
su propia entidad, (2) estrategias de comunicación y relaciones públicas con sus grupos
de interés, (3) origen y naturaleza de los fondos económicos que necesitan o desean
cubrir, (4) estrategias de comunicación generales con los medios y las redes sociales, y
(5) posicionamiento e imagen percibida de la marca de la ciudad de Málaga.
Las estrategias en relaciones públicas y comunicación de los propios líderes de opinión
con sus respectivos grupos de interés se midieron en base al siguiente modelo de
identificación global elaborado ad-hoc:
Gráfica 6. Mapa de los grupos de interés posibles para los entrevistados Modelo global
autogenerado

Fuente: producción propia
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6. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
La información recabada en el presente estudio, nos revela una interesante y amplia
muestra de datos, que refleja de manera fidedigna la realidad actual del sector cultural
puntero en la ciudad de Málaga, su grado de concienciación y actividad para recabar
fondos que le permitan cumplir su cometido de interés social general y revertir en el
desarrollo y beneficio de un amplio segmento de la sociedad, la naturaleza y el origen
de estos fondos generados, las líneas, herramientas y valoraciones de la interacción con
sus diferentes grupos de interés – tanto internos como externos-, el statu quo de sus
funciones comunicativas con los medios de comunicación, los soportes más frecuentes,
sus debilidades y sus fortalezas; y por último, su alineamiento e identificación con los
objetivos estratégicos de la ciudad de Málaga, su valoración personal del
posicionamiento actual de la marca de la ciudad, la imagen percibida que desprende y
su aplicabilidad para atraer inversores de las entidades culturales que representan.
6.1. Inputs sobre la captación de fondos
La necesidad y/o el deseo de captar fondos para desarrollar, bien sus funciones
elementales, bien para poder abarcar otros proyectos de interés que fortalezcan su
misión es reconocida por un 81,25% de los entrevistados, que reconocen que sus
entidades precisan o desean acciones estratégicas de captación de fondos. Pero sólo el
50% de la muestra manifiesta contar con profesionales en su estructura dedicados a esta
labor, y de este porcentaje sólo una proporción del 12,50% cuenta con un departamento
propio de captación de fondos para desempeñar estas funciones. En total, la media
extraída aplicaría 1 profesional de captación de fondos por entidad, ya que una sola
entidad cuenta con 6, mientras el resto dispone de 1 o ningún recurso humano para
dicho cometido.
Para desarrollar proyectos de interés general acordes con la misión de revertir en el
crecimiento y beneficio de un amplio sector de la sociedad, de las 8 entidades clave
participantes en el estudio, un alto porcentaje de un 93,75%, practica regularmente la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC); es decir, 6,5 entidades la aplican de manera
sostenible en su marco de actuación, mientras que 1,5 entidades manifiesta practicarla
de manera intermitente a lo largo del año – de ahí que no se usen cifras enteras-. De las
causas sociales más frecuentes elegidas por los museos para revertir su contribución a la
sociedad más allá de mantener y compartir su patrimonio artística se encuentran la
educación -elegida en un 87,5% de las ocasiones- y la cesión de espacios para
actividades sin ánimo de lucro, que se menciona como una de las principales actividades
de responsabilidad con la comunidad el 25% de las ocasiones.
Otro dato que advertimos analizando las fuentes de estos ingresos deseables y
necesarios, es un amplio y diverso rango de agentes donantes provenientes de fondos
públicos y/o privados con los que cuentan las entidades, que va de 0 a 9 colaboradores
corporativos por un lado, al extremo opuesto, en el que una sola entidad cuenta con 27
entidades donantes. De esta manera, la media del total de las entidades participantes,
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arrojaría un valor de 9,6 colaboradores corporativos por institución cultural. La
proveniencia de los fondos es a rasgos generales y por orden de participación y volumen
de aportación financiera: Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Málaga, Ministerio de
Cultura, Unión Europea y Junta de Andalucía, seguido por instituciones privadas
españolas y europeas.
Con respecto a los colaboradores particulares, las donaciones privadas no son aún una
práctica habitual establecida y/o trabajada entre las entidades entrevistadas, y sólo un
25% cuentan con este tipo de colaboración de manera muy puntual y con una
implicación económica directa muy pequeña en comparación con las partidas donadas
por compañías e instituciones públicas.
Gráfica 7. Número de entidades (eje x) y el número de donantes corporativos que
identifican con claridad

Fuente: producción propia

6.2. Inputs sobre los grupos de interés
La relación con los grupos de interés es otra premisa fundamental en el estudio, y por
ende en la entrevista. Para ello, las preguntas de control se diseñan para medir la calidad
y representatividad a través de parámetros como el nivel y la frecuencia de las
comunicaciones con ellos, las herramientas aplicadas y los contextos o escenarios de
interacción, tanto formales como informales. Para abordar estratégicamente la
constancia y la dirección, entendida como la intención de la interacción, les preguntamos
a los informantes clave si tienen diseñado un mapa de identificación y localización de los
grupos de interés, que les permita reconocer y planificar un adecuado acercamiento con
ellos; y el 75% responde afirmativamente. Igualmente, consideramos relevante y
estratégico el hecho de compartir activamente la misión, visión y valores de cada
entidad con los grupos de interés, y así es percibido y manifestado por la mayoría de los
participantes en el estudio, pero un 25% aún no practica este hábito de la comunicación
estratégica para las relaciones públicas, aun sabiendo y reconociendo que sería útil para
recabar más apoyo. A la hora de evaluar la calidad de su interacción con los grupos de
interés en términos generales la media resultante es de “buena”, el 62% considera que
su relación con sus grupos de interés se encuentra en un grado entre buena y muy
buena; mientras que un porcentaje aún bastante significativo de un 38% la valora de
neutra – es decir, ni buena ni mala- a ligeramente mala.
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Gráfica 8. Comunicación y Relaciones Públicas con los grupos de interés

Fuente: producción propia.

Desglosando los resultados de este apartado por tipología del grupo de interés, los
clientes, entendidos como los usuarios y visitantes tanto de los museos como del festival,
dan una valoración global de muy buena. Con respecto a los inversores y accionistas,
sólo 2 de las 8 entidades entrevistadas identifican este grupo de interés, dándole un
valor unánime de “buena” a su relación con ellos. Por otro lado, los mecenas y
patrocinadores, aunque se desea que sean más y que su interacción sea más fructífera
alcanza una puntuación media entre “buena” y “muy buena”. El diálogo y comunicación
con el gobierno local también es valorado positivamente, con una valoración media de
“buena”. Las relaciones más operativas de las entidades con sus públicos objetivo toman
forma bajo los grupos más cercanos al corazón o misión diaria de las mismas, con los
empleados y los proveedores. En ambos casos, la calidad del trato alcanza una
puntuación media de “muy buena”, al igual que en el caso de los asociados, aunque este
grupo de interés sea sólo identificado como tal en el 62,5% de las ocasiones.
Dando un paso reflexivo más allá de estas primeras valoraciones, profundizamos en el
grado de coherencia entre el trabajo activo de posicionamiento y calidad de la relación
de cada entidad con sus públicos objetivo y la imagen que creen que los mismos se crean
sobre estos, es decir, analizar y poner en valor si el esfuerzo y cuidado en el trato se ve
recompensado y percibido como tal sin ser desvirtuado. Llama la atención el hecho de
que, en el caso de los clientes o usuarios, los mecenas y/o patrocinadores, los empleados
y los proveedores, las entidades perciben que la calidad de la respuesta de estos es muy
agradecida y superior proporcionalmente al esfuerzo que implica, adquiriendo un nivel
medio de correspondencia de “muy buena”. Las relaciones con el gobierno local, los
accionistas e inversores son sin embargo más delicadas y de alguna manera frustrantes,
ya que las entidades las valoran como ligeramente malas o neutras, por lo que el diálogo
y las relaciones públicas con las mismas precisan de una mejora de la calidad para las
comunicaciones resulten efectivas.
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Con respecto a la frecuencia de contacto, tanto formal como informal con los grupos de
interés, los públicos con los que se ejerce una mayor relación son los empleados (100%)
y los usuarios o visitantes (87,5%), seguido del gobierno local (50%) y la comunidad en
general (25%).
Dentro de esta última se incluyen las herramientas de comunicación utilizadas con los
medios tanto off como on line, pero que analizaremos a continuación en un apartado
especial para ello. La interacción con los socios accionistas o inversores fluctúa entre
mensual y trimestral, y sorprendentemente, las relaciones públicas con los
patrocinadores y mecenas es puntual (75%) y en la mayoría de los casos reactiva,
debido principalmente a la falta de recursos de personal dedicado a dicho cometido. Los
asociados tampoco salen muy bien parados en el estudio, ya que todos los entrevistados
reconocen que podrían ejercer líneas más atentas y fidelizadoras con ellos, y que
contactan con ellos una media de una vez por mes. Los proveedores reciben igualmente
un trato poco frecuente, sólo cuando así lo precisa, a pesar de que podrían ser en
potencia fuentes alternativas también de captación de fondos.
Los soportes más habituales de diálogo con cada grupo son el correo electrónico, el
teléfono, las reuniones y visitas directas. Las aplicaciones digitales como Whatsapp y
Yammer aparecen un 12,5% de las veces como vía alternativa de comunicación con los
empleados y la intranet es utilizada por el 50% de las entidades entrevistadas. Los actos
e inauguraciones, las oficinas de turismo, los comunicados de prensa, la Web, las
acciones formativas-educativas y las redes sociales son mencionadas por todos como las
líneas de contacto más habituales con usuarios y la comunidad en general. Sin embargo,
sólo una reconoce el uso planificado con carácter mensual de un boletín electrónico o
eNewsletter a su base de datos.
6.3. Inputs sobre la comunicación estratégica con los medios
La ventaja competitiva de contar con un departamento de Comunicación y Relaciones
Públicas toma forma a través del 87,5% que confirma que efectivamente cuenta con al
menos un profesional dedicado a estas funciones, resultando la media de 2,12 personas
por entidad. El 75% de los encuestados tienen este servicio externalizado, siendo el
origen geográfico de dicha externalización local sólo en un 33,33%. Con respecto al el
uso de herramientas de gestión de las relaciones con los públicos objetivos a través de
un software tipo Customer Relationship Management (CRM) para optimizar recursos
como el tiempo, el esfuerzo, la identificación de los grupos objetivo de cada interacción y
la personalización del mensaje, sólo es conocido y/o usado por el 25% de las entidades
entrevistadas.
El grado de concienciación sobre la importancia de las relaciones públicas con los
medios de comunicación es absoluto y afirmativo al 100%, trabajándose en ello en el
93,75% de los casos. La calidad de estas interacciones es considerada muy buena en un
87%, y muy mala en un 12,5% de los casos.
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Gráfica 9. Calidad de las relaciones con los medios de comunicación

Fuente: producción propia.

Las notas, comunicados y ruedas de prensa resultan ser los soportes de interacción con
los medios de comunicación por antonomasia, seguidas de contacto personal directo
(62,5%) visitas y encuentros especiales con los periodistas (37,5%), dossieres
especiales (37,5%), y notificaciones de informaciones varias a través de las redes
sociales como Twitter y Whatsapp (25%). La frecuencia media del contacto y relaciones
públicas con los medios es diario para un 50% y semanal para el otro 50%.
Al hablar específicamente sobre la presencia de las entidades en las redes sociales, el
100% responde afirmativamente confirmando que participan de forma regular, y el 83%
de los entrevistados evalúa la calidad de sus interacciones con la comunidad a través de
las redes como muy buenas e incluso excelentes, mientras que un discreto 17% las
puntúa como neutras y mejorables. Las aplicaciones más usadas son Twitter y Facebook
(100%), seguidas de Instagram (93,75%) y Youtube (75%). La frecuencia de
participación y publicación diaria para un 93,75%, y quincenal para un escaso 6,25%.
Gráfica 10. Valoración de la comunicación en las redes sociales

Fuente: producción propia.
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Con respecto a las herramientas de comunicación específicas para transmitir las
necesidades de captación de fondos y las posibilidades de elección de proyectos de
corte social para la comunidad, el 100% declara contar con al menos un soporte físico y
digital a modo de dossier general que facilitar a los posibles donantes cuando surge la
oportunidad, y el 50% tiene ubicado en su página Web oficial las diferentes fórmulas de
patrocinio y colaboraciones con los fines socioculturales de su institución.
6.4. Inputs sobre la estrategia de la marca de la ciudad de Málaga
La última sección de la entrevista está centrada específicamente en los trabajos de
posicionamiento de la marca de la ciudad de Málaga y la imagen percibida por los
grupos de interés en general, y los agentes clave participantes en el presente estudio a
modo particular. Entre otros aspectos, destacamos en primer lugar la aplicación del
Modelo de las 5 Dimensiones de la Personalidad de Marca (Aaker, 1997), preguntándole
a los participantes su opinión personal -bajo su propia perspectiva particular- sobre los
5 rasgos clave del modelo:
a) honestidad y coherencia
b) entusiasmo
c) competencia
e) sofisticación, y
d) robustez y consistencia

Gráfica 11. Escala de personalidad de la marca de la ciudad de Málaga

Fuente: producción propia.
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La puntuación media obtenida de cada dimensión aplicada a la imagen percibida de la
marca de la ciudad de Málaga ha sido, siguiendo el mismo orden: neutra en honestidad y
coherencia, ligeramente buena en entusiasmo, buena en competencia, ligeramente mala
en sofisticación y neutra en robustez y consistencia. El grado de sofisticación que
transmite la ciudad es el atributo o rasgo de la marca de la ciudad de Málaga que más
está en el punto de mira y la crítica, al ser percibida como la más deficiente.
Con respecto a las líneas estratégicas generales de desarrollo de la ciudad, el 100% dice
conocerlas, sin embargo, el 37,5% declara no conocer los objetivos culturales de la
ciudad a corto plazo, y un llamativo 62,5% manifiesta no conocer los objetivos
estratégicos culturales a 3 años. Sin embargo, un 93,75% afirma conocer los objetivos
turísticos a corto plazo, y un 50% expresa estar al corriente igualmente de los objetivos
turísticos de la ciudad a medio plazo.
En relación a las metas de crecimiento empresariales y tecnológicas, el 62,5% asegura
conocerlas, pero sólo el 25% se da por enterado de los objetivos económicos y
educativos de la ciudad.
Al identificarse a los participantes de este estudio como los informantes claves
principales, y por lo tanto, grupos de interés de la ciudad de Málaga, les preguntamos
sobre los valores y la identidad transferida a través de las líneas actuales de la imagen de
marca trabajada por la ciudad, obteniendo una amplia respuesta negativa del 71% al
evaluar la correspondencia entre los valores que refleja la marca y los verdaderos
valores de la ciudadanía. La apreciación sigue el mismo patrón negativo y en la misma
proporción de un 71%, cuando se mide la correlación entre la identidad que refleja la
marca de la ciudad y la identidad real de los malagueños.
Gráfica 12. Grado de identificación con los valores transmitidos por la marca de la
ciudad de Málaga

Fuente: producción propia
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Gráfica 13. Grado de identificación con la identidad transmitida por la marca de la
ciudad de Málaga

Fuente: producción propia.

El 93,75% declara conocer el logo y el lema o slogan actual de la ciudad, “Málaga Ciudad
Genial”, pero el 50% de estos lo entremezcla con una segunda identidad promovida
igualmente por la ciudad “Málaga Ciudad de Museos”, aunque no se registra logo alguno
oficial con dicha denominación.
Al preguntar a nuestros entrevistados sobre si conoce los soportes de comunicación de
la marca, todos identifican de forma espontánea la marca con el video “somos Málaga”
en el que participan 50 celebridades locales, pero que sin embargo no está emplazado de
manera corporativa en la página Web oficial del Área de la Turismo del Ayuntamiento de
Málaga, y a la cual le dan una valoración global de “levemente buena”. La comunicación
oficial de la marca de la ciudad en soporte papel es conocida por el 75%, y recibe una
puntuación media de “ligeramente mala”.
Si bien el 71,4% considera que la marca beneficia a la ciudad en términos generales; al
analizar específicamente su uso como herramienta estratégica en su discurso para
atraer y/o fidelizar a los grupos de interés e inversores de nuestros informantes clave,
el 50% declara que la marca actual de la ciudad de Málaga no beneficia a la institución
que representan, aunque el 57,1% reconoce que ha recurrido a ella -pero de manera
puntual- como herramienta para atraer la atención de inversores, al apelar a las
fortalezas geográficas, sus atractivos y oportunidades.
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7. CONCLUSIONES
Como consecuencia de los resultados destacados en el apartado previo, la calidad y la
percepción sobre la marca de la ciudad de Málaga muestra una correlación significativa
entre la imagen de marca de la ciudad, el nivel de confianza que transmite y genera
para los grupos de interés, y el uso de sus virtudes para atraer inversores. Por tanto,
cuanto mejor fuese considerado el posicionamiento de Málaga, mayor sería la
identificación de los informantes clave con sus rasgos principales y valores, y más
fuerte se desarrollaría ese sentimiento de pertenencia. En consecuencia, consideramos
que resultaría más fácil comunicar y transferir los valores estratégicos de la ciudad a
los inversores finales -directos e indirectos- en el área geográfica, fortaleciendo el ciclo
en su totalidad, al considerar que cuanto más capital atraigan los profesionales del
fundraising o captación de fondos, mayor será el retorno de la inversión o return of
investment (ROI) no sólo de manera obvia para las entidades, sino para el
fortalecimiento del atractivo de la marca de la ciudad, y en consecuencia, su
crecimiento y desarrollo.
Si trasladamos estas conclusiones a un modelo conceptual, apostaríamos por el
siguiente esquema:
Gráfica 13. Correlación entre la marca de la ciudad de Málaga y el ROI de la
comunicación estratégica y las relaciones públicas con los grupos de interés

Modelo conceptual propio. Fuente: producción propia.

La primera hipótesis que formulamos se demuestra con los resultados del estudio: los
proyectos culturales clave de la ciudad precisan de captación de fondos para sostener su
existencia y fin social, por lo que las estrategias profesionales de captación de fondos
acompañadas de acciones de relaciones públicas y comunicación de dichas necesidades
conforman una dimensión estratégica clave para desarrollar sus proyectos de interés
general social, de acuerdo con su misión de revertir en el crecimiento y beneficiar a un
amplio sector de la sociedad.
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En relación con la segunda hipótesis propuesta, cuando los objetivos estratégicos
económicos, culturales, empresariales, tecnológicos, educacionales y turísticos, así como
sus hitos de proyecto principales son compartidos con los grupos de interés, en
términos generales, y los objetivos culturales específicamente, la marca global de la
ciudad se valora como un mejor instrumento para atraer inversores a la capital de la
provincia, aunque en este apartado aún queda mucho por hacer, ya que, aunque
actualmente y a grandes rasgos, los agentes clave dicen conocer las líneas estratégicas
de la ciudad, no se consideran lo suficientemente informados ni lo suficientemente
involucrados con las líneas de su competencia -en el ámbito de la cultura- a medio plazo.
La tercera hipótesis sugerida se confirma igualmente al contrastar los resultados: los
grupos de interés precisarían ser claramente identificados y cuidados eficientemente a
través de herramientas profesionales de comunicación estratégica y relaciones públicas,
para optimizar la alineación entre el posicionamiento de marca de las entidades y su
imagen de marca real. Por consiguiente, los informantes clave del presente estudio
precisarían de igual manera esta aproximación para convertirse en prescriptores reales
de la marca de la ciudad. Los hitos estratégicos de la ciudad de Málaga para lograr un
crecimiento sostenible especialmente en relación con su objetivo prioritario expreso
como es la oferta cultural, requeriría urgentemente de recursos de captación de fondos
eficientes basados en las relaciones públicas y la comunicación con los grupos de interés
o stakeholders, de manera que se sientan como una parte clave de la misma y como
prescriptores de la marca de la ciudad a sus propios contactos inversores.
Por último, destacar que este estudio es el paso inicial del desarrollo de un modelo
conceptual más amplio, que precisará contrastación y verificación con el fin de ser
replicable tanto en cualquier entidad cultural como en una ciudad interesada en crecer
y/o consolidar su imagen de marca de manera eficiente. Las correlaciones identificadas
en el presente estudio, podrían predecir resultados exitosos de captación de fondos en
función de la gestión profesional de la comunicación y las relaciones públicas, poniendo
en valor la unicidad, el atractivo, la unidad global, la identidad real y los valores que la
marca que el lugar es capaz de ofrecer, trabajando eficientemente en la alineación entre
los esfuerzos del posicionamiento y las percepciones de los informantes clave, ya que
ellos conforman una importante representación de los grupos de interés de la ciudad.
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RESUMEN
La consolidación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en España es definitiva
y la literatura así lo confirma. Sin embargo, en el sector sanitario se encuentra en una
etapa embrionaria de desarrollo, ya que hoy no existe un modelo de gestión que oriente
a las organizaciones sobre cómo implementar sus estrategias en RSC. En este contexto
surge la Red Sanitaria de RSC en 2015, organización compuesta por más de 20 centros
hospitalarios de distintas comunidades autónomas en España. A pesar de que su
creación no es reciente, esta agrupación no ha dado a conocer su trabajo a la opinión
pública más que a través de acciones aisladas, sin seguir una planificación
comunicacional estratégica. A raíz de esto mismo, se puede afirmar que la Red Sanitaria
no cuenta con una imagen corporativa creada que le permita ser reconocida por sus
stakeholders. En este contexto adquiere relevancia este trabajo fin de máster, cuyo
objetivo principal es diseñar un plan de comunicación cuyas acciones ayuden a
visibilizar el trabajo de esta institución y darse a conocer a la opinión pública. Este
trabajo puede inspirar a otras instituciones sanitarias a emprender su propio camino en
la comunicación estratégica, entendiendo su importancia.
Palabras Clave: RSC – hospitales - plan de comunicación - Red Sanitaria.

1. INTRODUCCIÓN
La Comisión Europea (2006), el órgano ejecutivo de la Unión Europea que vela por su
interés general define a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como “la
integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y
ambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores”
(p.2).
Muñoz de Luna, Viñarás y Mosquera (2015) plantean que la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) vive un momento de consolidación que se refleja en todos los sectores
de la sociedad, lejos de ser una moda. En este contexto han surgido diversas
asociaciones en pos de la implementación y difusión de sus principios como Forética, el
Club de Excelencia en Sostenibilidad, el Observatorio de RSC, la Asociación de Empresas
Vascas por la Sostenibilidad y la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad
Social, entre otras.
En el sector sanitario en particular se constituye la Red Sanitaria de RSC en 2015,
entidad compuesta por más de 20 centros hospitalarios de distintas comunidades
autónomas en España. Fue formada por profesionales de diferentes disciplinas del área
de la salud, con el fin común de “implantar políticas de RSC en el sector sanitario para
beneficiar aspectos ambientales, sociales y de sostenibilidad de la sociedad” (Jornadas
RSC Cambio Hospitalario, 2017b, párr.1). La fundadora de esta Red y quien lidera su
trabajo hoy es la encargada de RSC del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid,
AM.D-O.
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Cabe destacar que la RSC en el sector sanitario público español se encuentra en una
etapa “embrionaria” de desarrollo (Rodríguez Cala, 2015). Hoy no existe un modelo de
gestión que oriente a las organizaciones sobre cómo implementar sus estrategias en
RSC. Su construcción podría suponer un gran avance para el aumento de políticas en
esta materia en los hospitales y en ello trabajan los integrantes de la Red Sanitaria. Esto
justifica su importancia como institución.
Justificación del trabajo para la organización
Si bien la organización se creó hace aproximadamente tres años, no se han dado a
conocer a la opinión pública más que a través de acciones aisladas. Solo ha figurado su
nombre en la prensa en el contexto de algunas de las actividades que la propia Red y sus
hospitales han realizado con carácter puntual, como las Jornadas Internacionales de RSC
celebradas a finales del año pasado. A la fecha actual tampoco han desarrollado canales
corporativos propios como una página Web, redes sociales o memorias corporativas,
entre otros, que podrían ayudarlos a interactuar con sus públicos.
A raíz de esto mismo, se puede afirmar que la Red Sanitaria no cuenta con una imagen
corporativa creada que le permita ser reconocida por sus stakeholders. En este contexto
adquiere relevancia este trabajo fin de máster, cuyo objetivo principal es diseñar un plan
de comunicación cuyas acciones ayuden a visibilizar el trabajo de esta institución y
darse a conocer a la opinión pública. La idea es que sirva a los miembros de la Red y/o
su agencia de comunicación, como una guía estratégica de las acciones que deben
implementar tanto a nivel externo como interno. En el primer caso para lograr
notoriedad pública, especialmente en el sector de la sanidad; y en el segundo, para
estructurar sus relaciones internas y así, optimizar las funciones de sus integrantes.
A su vez, la realización de esta investigación ayuda a crear y estructurar la identidad
corporativa de la propia Red Sanitaria, ya que hasta antes de su realización no contaba
con una misión/visión/objetivos y valores establecidos, como tampoco con una
estructura directiva. Por todo lo anteriormente planteado, es posible afirmar que el
propio proceso de realización del trabajo llena un vacío existente en la Red Sanitaria,
prestando una asesoría comunicacional integral que, de otra forma, sería difícil de
obtener de manera tan acuciante.
A través de la implementación de esta propuesta, adicionalmente, se considera que la
institución puede aportar a cumplir la visión que se plantearon como institución: Ser un
referente en materia de RSC en el sector sanitario que actúe como impulsor de cambio
de las organizaciones. Esto, ya que en la medida que sean reconocidos por la opinión
pública podrán ser un referente de los distintos centros hospitalarios a nivel país y a
nivel internacional.
La salud es un asunto que suscita el interés de los ciudadanos y por ello, el interés
mediático. En ese sentido, el sector precisa de una gestión profesional de la
comunicación que le permita relacionarse eficazmente con los medios y trasladar sus
mensajes a la opinión pública. Se requiere planificación y un plan de comunicación,
documento que describe los objetivos, las estrategias, recursos y acciones de
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comunicación, tanto internas como externas, que se propone desarrollar una entidad, en
este caso, sanitaria (Rodríguez Andrés, 2017).
El proyecto adquiere mayor relevancia si se toma en consideración que la entidad se
encuentra en plena etapa de desarrollo y con diversos proyectos en carpeta. Se espera
que se puedan sumar nuevos miembros a sus filas, incluso de carácter europeo; y están
trabajando en iniciativas que están prontas a arrojar sus primeros resultados.
Adicionalmente, la organización seguirá realizando eventos como las Jornadas de RSC,
de suma relevancia para el sector sanitario.
Por último, cabe destacar que este trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto
‘Innova- Docencia Universidad y Sociedad: Comunicación e Integración en Empresas e
Instituciones Públicas y Organizaciones No Lucrativas’, cuya responsable es María
Teresa García Nieto. Entre sus objetivos, busca confirmar a través de la experiencia el
vínculo entre la universidad y la sociedad, al actuar en colaboración con organizaciones
no lucrativas. He allí la importancia de su realización.

2. OBJETIVOS DEL TFM
Para el desarrollo de esta investigación, se definió un objetivo general, objetivos
secundarios y otros de tipo instrumental, los que se plantean a continuación:
Objetivo general:
1. Diseñar un plan de comunicación para la Red Sanitaria de RSC cuyas acciones ayuden
a visibilizar el trabajo de esta institución y darse a conocer a la opinión pública.
Objetivos secundarios:
2. Realizar un diagnóstico del estado actual de la organización, pese a su reciente
formación y escasa comunicación.
3. Acercarse al tema de la comunicación de la RSC; y generar conocimiento sobre el
mismo que aporte a la Red Sanitaria.
Objetivos instrumentales:
4. Explorar y definir la historia de la organización: Identidad corporativa.
5. Conocer la percepción que los miembros de las comunidades autónomas clave tienen
sobre la organización, RSC y comunicación.

3. BREVE PLANTEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO
Como una manera de acercarse a la organización y el ámbito donde opera, lo primero
fue hacer una revisión bibliográfica sobre la RSC que consideró el análisis de la
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literatura, estudios y publicaciones. Es así como se analizaron las particularidades del
concepto en el sector sanitario, dejando en evidencia el estado de desarrollo
embrionario en el que se encuentra en los hospitales; y el vínculo que mantiene con la
comunicación y la reputación, entre otros temas. Finalmente, también se consideró
relevante revisar documentos sobre la propia organización y su competencia, de manera
de tener todos los antecedentes para elaborar el diagnóstico de situación. A
continuación, se presentan los principales hallazgos:
A. RSC y perspectivas actuales
La Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, RSC) es un concepto que está
prácticamente incorporado en la sociedad, a diferencia de lo que ocurría en la década
pasada. Esto se debe a que, en los últimos años, las compañías parecieran haber tomado
consciencia de que ya no basta únicamente con responder a su fin comercial particular,
sino que también deben preocuparse por el entorno que les rodea, adoptando prácticas
responsables y tomando en consideración en ello a sus distintos stakeholders.
Los cambios sociales han influido en ello, ya que han impulsado el desarrollo de una
conciencia crítica de los ciudadanos, que hoy exigen a las empresas no solo un
comportamiento irreprochable en cuanto al cumplimiento de la legalidad, sino también
“una actitud de compromiso con el papel social que desempeñan y que implica un
comportamiento responsable desde la perspectiva social” (Martínez, Juanatey y da Silva,
2010, p.27).
Analizando la propia definición de la RSC esta resulta tan variable como la forma de
referirse a ella. No existe una de tipo universal, lo que complejiza su análisis. Algunos
autores como Argandoña (2012) señalan que no es posible compartir una sola visión
porque “la RS no es una realidad física, sino una construcción social, que cada uno ve
desde la óptica de sus conocimientos, capacidades e intereses” (p.3).
En la literatura existe un sinnúmero de definiciones por parte de distintos los
organismos especializados e interesados en la materia. Mientras algunos hacen énfasis
en su carácter voluntario (Comisión Europea, Organización Internacional del Trabajo,
Forética), otros lo hacen en su impacto a nivel social y medioambiental (ISO 26.000,
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa) etc. Lo cierto es que, a nivel
general, son mayormente tres los criterios que priman en ellos: el de la responsabilidad
económica, social y medioambiental.
En lo que respecta a la Comisión Europea (2006) define a la RSE como “la integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en
sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores” (p.2). En el caso
de Europa, este mismo organismo plantea que fomentarla “refleja la necesidad de
defender valores comunes y aumentar el sentido de la solidaridad y la cohesión” (p.2).
Villafañe (2013) plantea que es el ámbito ético donde más tangible se hace la necesidad
de dar continuidad a la nueva racionalidad empresarial tras la crisis económica de 2008.
Con ello se refiere a la necesidad de instaurar empresas donde el liderazgo no se mida
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necesariamente por el tamaño de la compañía o por su participación relativa en el
mercado, “sino por el reconocimiento de sus grupos de interés, ya sean sus clientes, sus
empleados o los ciudadanos en general” (p.2). Esto es algo a lo que él llama una buena
empresa.
Carroll (2016) plantea que la RSC ha tenido un pasado y un presente robusto. Señala
que, aunque a los entusiastas de la RSC les gustaría pensar en un escenario optimista
donde sea adoptada en todo el mundo, “el escenario más probable es que la RSC sea
constante y estable, y continúe creciendo de manera constante para aumentar
ligeramente su trayectoria” (p.7).
B. RSC y comunicación
Gómez (2017) plantea que hoy, cada vez más, la RSC está siendo “objeto de contenido en
los medios de comunicación debido a su desarrollo y aplicación en las organizaciones
españolas en las que muchas de ellas las consideran parte de su filosofía corporativa”
(p.153). Sin embargo, esta tendencia social es reflejada en los medios de comunicación
usualmente con poca profundidad y tratamiento informativo (Gómez, 2017, Vives,
2010), por lo que se requiere de mayor debate y espacio para que los medios
contribuyan a una construcción crítica y difundida acerca del significado transformador
de la RSE (Vives, 2010).
Algunos autores plantean que la RSC vive un momento de consolidación que se refleja en
todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, esta consolidación del ejercicio de la RSC,
parece que no se evidencia en su difusión, si se compara el número de proyectos y su
reflejo en los medios (Muñoz de Luna, Viñarás y Mosquera, 2015).
Un estudio realizado por el Observatorio de la Comunicación y la Acción de la
Responsabilidad Empresarial, OCARE, señala que, si bien la RSC goza del reconocimiento
que merece en la actualidad, “el ejercicio de la RSC se comunica poco, a grupos de interés
muy concretos, en formatos y canales no siempre adecuados, y sin adaptar el código a
cada público” (OCARE, 2015, p.1). Esta investigación arrojó que los medios online
ofrecen un volumen de información más importante de RSC de año en año; y que el
emisor habitual es la gran empresa por sobre la pyme.
Para Orjuela (2011), “la RSE no se puede desligar de la comunicación, ya que es la clave
para lograr una sinergia entre la organización y sus diferentes stakeholders, con los
cuales trabaja, convive y transforma” (p.138). Afirma que “la comunicación debe ser un
eje transversal en la alineación de la estrategia y de la cultura organizacional, que se
convierta en el motor para motivar, informar, generar sentido de pertenencia y lograr
cambios en la cultura desde la RSE” (p. 150).
Un informe elaborado por la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM)
plantea que la comunicación es un ejercicio inherente a la RSE en las empresas. “Una
empresa solo es responsable si comunica a la sociedad y a sus grupos de interés los
impactos generados a través de su actividad” (DIRCOM, 2010, p.23).
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Castaño (2011) refuerza la importancia de la comunicación de la RSC indicando que
“ningún esfuerzo empresarial es posible sin la comunicación” (p.178). Sin embargo,
advierte un punto de interesante análisis: “es una realidad que las acciones de RSE se
han convertido para las empresas en un trampolín hacia la imagen y la reputación”
(p.180).
Para García Nieto (2012) la RSC ha de ser planificada de acuerdo con el plan de
relaciones públicas de la organización, por lo que ésta responde a un doble objetivo
dependiendo de cuál sea con el que trabaje la compañía. Si opta por un plan de
relaciones públicas de persuasión científica, entonces la RSC se convierte en un
instrumento al servicio de la persuasión, dado que su objetivo será únicamente la
notoriedad pública, conseguir una imagen corporativa y una reputación de ser
socialmente responsable. En este último caso, lo importante no serán las acciones de
RSC implementadas, sino su explotación comunicativa. En cambio, si se escoge el
modelo de relaciones públicas excelentes, basado en la comunicación bidireccional y en
la búsqueda de resultados equilibrados para la empresa y sus públicos, con el fin de
lograr el entendimiento mutuo entre ambas partes, la RSC se convertirá en la esencia del
plan de relaciones públicas y estará presente en cada decisión adoptada. De esta forma,
“la RSC se convierte en el principio y el fin de las relaciones públicas de una
organización” (García Nieto, 2012, p.105).
C. RSC en el sector sanitario
Moreno (2018) señala que, si bien la RSC se trata de un concepto más propio del ámbito
de la empresa privada, está tomando auge en el sector público de manera acertada,
involucrando en ello a los hospitales. “Los hospitales de la red pública están tomando
conciencia de la necesidad de planificar estrategias que organicen sus recursos y
actividades para que revierta de forma positiva en la sociedad.” (p.2). Luego de analizar
el tema concluye: “La RS debe formar parte intrínseca de la estrategia de las
organizaciones sanitarias” (p.3).
Díaz - Oliver (2018b) asegura en una tribuna de opinión de Diario Médico, que la RSC es
un elemento relevante de la gestión pública, ya que “permite afrontar de manera
eficiente los nuevos desafíos asociados a los derechos de los ciudadanos, como la
equidad, el respeto por la diversidad, el empoderamiento o el desarrollo sostenible”
(párr.1).
Macuda (2016) propone que la expansión del concepto de RSC y su práctica de reporting
en el sector privado es un desafío que debe emprenderse y una oportunidad que puede
utilizarse por los hospitales. Asegura que la responsabilidad social y la capacidad de
respuesta social en el sector de la salud implica una nueva dimensión en la atención y
nuevos patrones de organización.
Dado que la RSC puede ser aplicada de múltiples maneras al interior de la organización,
Medina (2012) asegura que, en el caso de los hospitales, ésta debe centrarse en priorizar
la mejora del servicio base como pilar fundamental, por sobre otras iniciativas
socialmente responsables comunes en otros sectores como el mecenazgo o políticas

51

Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas_2019

medioambientales. La justificación de este enfoque reside en que “los hospitales son, en
su esencia, empresas socialmente responsables” (p.77).
Hoy solo dos hospitales públicos españoles tienen implementado un servicio o
departamento de RSC con un equipo de personas y un presupuesto establecido: El Clínic
de Barcelona y el Hospital 12 de Octubre de Madrid. En este contexto, podría decirse que
la RSC en el ámbito hospitalario se encuentra en una “etapa embrionaria” de desarrollo
(Toribio, 2018; Rodríguez Cala, 2015). Estos dos hospitales se sitúan justamente entre
los primeros cinco lugares del ranking Merco en el sector hospitalario elaborado en
2017, con el segundo y cuarto lugar de forma respectiva (Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa, 2017a).
Rodríguez Cala (2015) señala que la expansión de la RSC en el sector sanitario se ha
visto dificultada ya que existe una dispersión del concepto. Por un lado, existe un
compromiso de los centros hospitalarios con el entorno y los grupos de interés, pero por
otro, para la mayoría de ellos todavía supone un reto abordar la gestión de la RSC. A raíz
de esta realidad, plantea que “es necesaria una reformulación del modelo de gestión”
(p.196).
En lo que respecta a la comunicación, las organizaciones sanitarias suelen ser parcas en
esta materia, difundiendo únicamente lo que creen que interesa, sin tener en cuenta
hacia quién va dirigido (SEDISA, 2018b). El presidente de la Agrupación Territorial de
SEDISA Levante, Francisco Dolz, asegura que los hospitales han olvidado que deben
comunicar lo que precisa el receptor, en contenido y forma entendible y suficiente.
“Aplicar una estrategia de comunicación adecuada nos hace más transparentes y fiables
y nos facilita la colaboración de los profesionales y usuarios”, comenta Dolz. (SEDISA,
2018b, párr. 12).
Para Costa (2011) los hospitales no han logrado acercarse a los ciudadanos de forma
suficiente. Las informaciones negativas sobre las listas de espera, las denuncias por
mala praxis y las agresiones a profesionales sanitarios, entre otros motivos, han
perjudicado la imagen que éstos proyectan hacia la sociedad. Por lo tanto, afrontan el
desafío de mejorar su imagen externa, incrementar la confianza de los usuarios efectivos
y potenciales de los servicios y mejorar las relaciones entre sus profesionales y sus
clientes.
Costa (2011) agrega que incorporar con acierto la función de comunicación a la
institución hospitalaria puede favorecer que sea mejor comprendida por sus usuarios
efectivos y mejor valorado por sus usuarios potenciales. Por esto, se posiciona como una
herramienta de la gestión del hospital, que incrementa la calidad percibida por los
usuarios y su nivel de satisfacción.
Medina (2012) plantea que, a pesar de la escasa tradición comunicativa de los
hospitales, hoy están apostando por el desarrollo de políticas de comunicación que les
aporten una diferenciación estratégica. Como parte de esta política, algunas
instituciones se han comenzado a fijar en la RSC como agente comunicativo capaz de
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determinar las percepciones que estas tienen con sus stakeholders, especialmente los
empleados del hospital, pacientes y medios de comunicación.
D. Red Sanitaria de RSC
La Red Sanitaria de RSC está constituida por un grupo de profesionales de diferentes
disciplinas, servicios y departamentos pertenecientes a distintos hospitales públicos del
país que comparten un mismo objetivo: “implantar políticas de Responsabilidad Social
Corporativa en el sector sanitario para beneficiar aspectos ambientales, sociales y de
sostenibilidad de la sociedad” (Jornadas RSC Cambio Hospitalario, 2017b, párr.1).
La aplicación de políticas RSC en las organizaciones públicas sanitarias en relación con
sus grupos de interés, tal como plantea la fundadora de la Red Sanitaria, puede suponer
“una gran contribución al desarrollo social, económico y medioambiental. Esta
contribución, externa e interna, implica generar cohesión social y valor compartido: se
potencia más la organización y los grupos de interés, alineando los objetivos de todos”
(Díaz-Oliver, 2018a, párr.3).
Los orígenes de la Red Sanitaria se remontan a 2015. En el marco de las jornadas de
SEDISA realizadas ese año, sus participantes comienzan a debatir sobre la creciente
importancia de la RSC en las organizaciones, siendo parte de ellas las correspondientes
al sector sanitario. En el contexto de este encuentro, se concluye que existe un bajo
número de iniciativas de RSC en el sector sanitario público español; y que, a su vez, no
existe un modelo que permita guiar a las entidades que decidan implementar estrategias
de RSC en los distintos centros hospitalarios.
A raíz de lo anterior, los miembros de la Red Sanitaria buscan crear un modelo de
referencia que sea de utilidad en los hospitales públicos españoles, que pueda variar
según la cultura y estrategia de cada uno de ellos. Se trata de que predominen las líneas
de RSC bajo el paraguas de la humanización; y que esto sea beneficioso no solamente
para la administración pública sanitaria, sino también para el paciente, sus familiares, el
entorno social y la ciudadanía (Díaz-Oliver, 2018b).
La implementación de la RSC en los hospitales y la creación de la Red, responde al plan
de desarrollar políticas de ‘Relaciones públicas excelentes’. Este modelo de relaciones
públicas se basa en la comunicación bidireccional y en la búsqueda de resultados
equilibrados para la empresa y sus públicos para así lograr un entendimiento mutuo
(García Nieto, 2012).
Desde su creación a la fecha, distintos organismos sanitarios públicos del país se han ido
incorporando a la Red, sumando 23 a la fecha actual. Provienen de distintas
comunidades autónomas entre las que se incluyen Aragón, Cataluña, Galicia, Islas
Baleares y Madrid. Entre las principales iniciativas que han desarrollado de forma
conjunta se encuentran principalmente dos: El ‘Proyecto Plata’ y ‘Banco de Tiempo’. A la
par de las iniciativas descritas, la Red ha trabajado conjuntamente en el desarrollo de
actividades en formato de ‘Jornadas’ en el ámbito sanitario. Entre los hitos recientes que
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han desarrollado, cabe destacar que desde abril de este año forman parte del grupo de
‘Acción RSE en las empresas públicas’ de Forética en calidad de observadores.
Aunque la organización se formó como tal en 2015, no contaba con elementos definidos
de identidad corporativa hasta ahora. Cabe destacar que la identidad corporativa se
define como los atributos que hacen única a una empresa y, por tanto, como un
instrumento determinante de su propuesta de valor y capacidad de crear riqueza. El
concepto se compone de elementos como imagen corporativa, marca, misión, visión,
productos, dimensión organizativa informal (valores culturales) y organización formal,
según establece García Muiña y Fernández (2017).

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Para alcanzar los objetivos planteados en el marco del diseño del plan de comunicación,
se consideró pertinente emplear la siguiente metodología de investigación:

•

A. Investigación informal de fuentes secundarias:
Revisión bibliográfica y estudios sobre RSC, comunicación y el sector sanitario.

•
•
•
•

B. Investigación formal de fuentes primarias:
Tres entrevistas en profundidad a expertos en RSC, comunicación y reputación.
Siete entrevistas en profundidad a miembros de la Red.
Una reunión de grupo con los miembros de la Red.
Proceso permanente de observación participante en actividades clave de la Red.

El uso de estas cuatro técnicas de investigación fue una manera de poder abordar el
objeto de estudio —en este caso la Red Sanitaria— desde distintos planteamientos y
enfoques. De esta manera, se podría obtener una visión más completa y global sobre el
mismo. La adopción de estas técnicas se pensó como una manera de cumplir con uno o
varios de los objetivos propuestos de forma individual o simultánea.
C. Fases de investigación
El desarrollo de las técnicas de investigación descritas se estructuró en tres fases:
Fase 1: Noviembre 2017 a Enero 2018
• Revisión bibliográfica sobre RSC, comunicación y el sector sanitario.
• Observación participante.
• Entrevista exploratoria a miembro de la Red.
Fase 2: Enero a abril de 2018
• Entrevistas en profundidad a expertos en la materia.
• Reunión de grupo con los miembros de la Red.
• Observación participante.
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Fase 3 : Abril a julio de 2018
• Entrevistas en profundidad a miembros de la Red.
• Revisión bibliográfica sobre RSC, comunicación y el sector sanitario.
• Observación participante.
D.

Consideraciones de las técnicas de investigación

Revisión bibliográfica
Guirao Goris (2015) establece que la revisión bibliográfica es el paso previo que se debe
hacer antes de comenzar una investigación. En este caso, se consideró relevante hacer
una revisión sobre la literatura y estudios sobre RSC, analizando su relación con la
reputación, su evolución en los últimos años y su vínculo con la comunicación, entre
otros temas. Asimismo, hacer una revisión de la literatura y estudios existentes sobre el
sector sanitario, dejando en evidencia cómo se relaciona con la RSC, el estado de
desarrollo embrionario en el que se encuentra en los hospitales y su vínculo con la
comunicación. A su vez, se consideró revisar documentos sobre la organización y su
competencia para elaborar el diagnóstico de situación.
Observación participante
Dewalt & Dewalt (2002) como se cita en Kawulich (2005) define esta técnica como el
proceso que faculta a los investigadores sobre cómo aprender respecto de las
actividades de las personas en estudio en su escenario natural, a través de la
observación y participación de sus actividades. “Provee el contexto para desarrollar
directrices de muestreo y guías de entrevistas” (p.2). En este caso se consideró su
aplicación en todas las fases de investigación (1,2,3). La finalidad fue estar presente en la
mayor parte de las actividades de la organización en cuestión, actuando como un
miembro más de la misma. Esto ayudaría no solamente a obtener información empírica
sobre la Red, obteniendo datos y contrastándolos con los recolectados mediante otras
técnicas de investigación; sino también generar cercanía y confianza con sus integrantes,
de manera que pudieran estar accesibles durante el trabajo y se generara un verdadero
círculo virtuoso con ellos. Cabe señalar que, de manera previa al planteamiento de este
trabajo, la investigadora no conocía a los miembros de la Red ni tampoco había tenido
una mayor cercanía al ámbito sanitario español.
Entrevistas
Las entrevistas en profundidad tienen por finalidad acceder a una información verbal
oral que “exprese las maneras de ver, pensar y sentir de los propios entrevistados que
participan de esta interacción regulada por preguntas abiertas y respuestas libres”
(Gaínza, 2006, p.218). Para la investigación se ejecutaron diez entrevistas en total,
incluyendo expertos y miembros de la organización. Éstas se pensaron como una
técnica cualitativa que permitiera obtener datos de interés para la propuesta
comunicacional, analizar el contexto institucional a modo de diagnóstico y conocer la
percepción de sus miembros sobre la Red y la temática de RSC. Los criterios de
selectividad se basaron en la expertise de los entrevistados y su directa cercanía con el
tema y/o la organización. Para su materialización se efectuaron principalmente
preguntas semi estructuradas, que fueron elaboradas con anterioridad al día del

55

Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas_2019

encuentro y/o envío. Algunas se fueron adaptando en cada caso con la finalidad de
conocer la realidad específica de los miembros, ya que provenían de diferentes
comunidades autónomas.
A continuación, el detalle de los entrevistados:
ENTREVISTADO
M.P.
J.V.
JM.V.
AM.D-O. (1)
JF.B.

CARGO
Directora de la agencia Medialuna y creadora de los premios de RSC
OCARE.
Catedrático de la UCM y presidente de Villafañe y Asociados.
Presidente de la Global Alliance for Public Relations and
Communication Management.
Fundadora de la Red y jefa de RSC del Hospital 12 de Octubre de
Madrid.
Vocal de la Red y responsable del Aula Zarco y RSC del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid.

C.S.

Vicepresidenta de la Red y subdirectora de Participación Ciudadana del
Hospital Universitario Miguel Servet de Aragón.

JC.A.

Integrante de la Red y director Económico Financiero del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón.

A.R.

Vocal de la Red y directora de Estrategia y RSC en el Institut Català d'
Oncologia (ICO) de Barcelona.

J.F.

Vicepresidente de la Red y director de Recursos Humanos de Gerencia
Gestión Integrada A Coruña.

AM.D-O. (2)

Presidenta de la Red (cambia de cargo) y jefa de RSC del Hospital 12 de
Octubre de Madrid.

Reunión de grupo
La reunión de grupo es una técnica de investigación colectiva que tiene por fin obtener
información acerca de un tema a investigar a partir de la interacción comunicativa de los
integrantes de un grupo de discusión, lo que potencia la creatividad y la reflexión de sus
participantes, generando una información más rica y estimulando las conductas
individuales que generan un discurso más provechoso que el obtenido en una entrevista
individual (Marketing Directo, s.f). En este caso, tras determinar que la organización no
contaba con una estructura organizacional clara, ni tampoco con identidad corporativa
establecida que definiera su misión, visión, objetivos y valores, se tomó la decisión de
convocar a una reunión de grupo con la finalidad primordial de definir estos puntos;
además de despejar si como Red se constituirían como asociación o no. También se
aprovechó la instancia para debatir otros temas de interés para la Red, como futuros
proyectos y el valor de la comunicación.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se explican los resultados obtenidos en las tres fases de investigación,
previo a la elaboración del plan de comunicación. El resultado de la revisión
bibliográfica quedó de manifiesto en el marco teórico y a lo largo del trabajo, por lo que
no se incluyó en este ítem.
A. Observación participante
Se trató de un método presente en las tres fases de investigación. El hecho de que la
investigadora fuera parte de las actividades relevantes de la Red ayudó de diversas
maneras a la ejecución del trabajo. Aunque documentar sus resultados resulta complejo
dado que su finalidad es únicamente observar para recopilar datos y complementar
otras técnicas de investigación, se mencionan sus aportes para dar cuenta de ellos:
1. Ayudó a obtener un mayor grado de conocimiento sobre el tema de la RSC en el
sector sanitario público, campo del que existe poca información a nivel nacional.
2. Ayudó a obtener información clave que permitió nutrir algunos puntos del marco
teórico, como por ejemplo respecto de la RSC y comunicación en el sector sanitario.
3. Se pudo tener acceso a información crucial sobre las actividades de la Red que no
estaban disponibles de forma pública, como programas, presupuesto,
patrocinadores, gastos, etc.
4. Se pudo conocer en mayor profundidad a los miembros de la Red y determinar
cuáles eran sus diferentes materias de expertise.
5. Sirvió como una manera de brindar ideas propias en instancias relevantes,
especialmente en la reunión de Zaragoza, donde se entregaron propuestas de misión,
visión y objetivos.
6. Ayudó a generar cercanía con los participantes, de manera que pudieran estar
accesible durante el proceso investigativo y entendieran el trabajo.
7. Permitió evidenciar empíricamente cómo se relacionaban los miembros de la Red y
cuáles eran sus distintas dinámicas de trabajo de forma individual y/o en grupo.
8. En las instancias más informales, permitió conocer el comportamiento de los
miembros de forma natural y quiénes tenían más o menos cercanía entre sí.
9. Permitió notar qué temas eran más relevantes para ellos. Por ejemplo, quedó en
evidencia que el financiamiento y la comunicación eran dos de sus preocupaciones
primordiales.
10. Sirvió para obtener datos de campo sobre los participantes de la Red; y emplearlos
para el uso de otras técnicas investigativas, como las entrevistas.
11. Sirvió para contrastar las distintas opiniones y puntos de vista de sus miembros
frente a distintas temáticas, como la propia RSC.
12. En el caso de la participación de los correos electrónicos o grupos de WhatsApp,
permitió estar al tanto del intercambio informativo entre sus miembros en todo
momento.
B. Entrevistas en profundidad a expertos
Los resultados de las entrevistas en profundidad se dividieron en tres ítems:
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Entrevista exploratoria a la fundadora de la Red Sanitaria
1. Orígenes e identidad corporativa de la Red
Respecto del origen y propósito de la Red comenta que nace en 2015 en el marco de las
jornadas de SEDISA, como parte de una dinámica de trabajo y debate sobre la RSC.
“Pusimos en común nuestros intereses y proyectos. Lo que nos unió fue saber que todos hablábamos
de la misma palabra: RSC” (A.M.D).

Al abordar el tema de la misión/visión de la organización, señala que aún no ha sido
definida.
“Respecto de la misión y visión no lo tenemos aún muy definido. Un ejemplo de misión sería ser la
Red Sanitaria de RSC más grande de Europa” (A.M.D).

2. Integrantes de la Red
Explica que desde la realización de las Jornadas de RSC se han ido sumando nuevos
actores a y se espera que lo sigan haciendo de cara al futuro, incluso desde el ámbito
internacional. “Quiero hacer una Red Sanitaria Europea (…) Sin embargo, me dicen (desde
la Red) que asiente primero España y que luego se expanda” (A.M.D).
3. Acciones futuras de la Red
Constituirse como asociación; y seguir trabajando en el Proyecto Banco de Tiempo, son
dos de las acciones futuras que, según señala, marcarán el quehacer de la organización.
“Es un proyecto donde las personas prejubiladas del sector sanitario actuarían como voluntarios
corporativos y donarían su tiempo a profesionales en activo” (A.M.D).

4. Importancia de la comunicación para la Red
Afirma que el objetivo es crear un plan de comunicación para brindarle visibilidad a la
Red; y entre las acciones sugeridas, menciona darles continuidad a los proyectos
realizados por la organización: Jornadas de RSC, Proyecto Plata y Banco de Tiempo.
También, crear una Web.
“El objetivo de la comunicación es dar la mayor visibilidad posible a la Red y que se conozca que la
RSC está en el sector sanitario público” (A.M.D).

5. Funcionamiento de la RSC en el sector sanitario
Explica que, a nivel nacional, no existe una estrategia conjunta de RSC, por lo que cada
hospital de la Red adopta el concepto de acuerdo con su propia política.
“Cada organización sanitaria, por su cultura, asigna la RSC en el área, dirección o servicio donde
responda (mejor) a su estrategia” (A.M.D).

Entre los hitos recientes que conciernen a la materia en la Comunidad de Madrid,
menciona que está participando en un grupo de trabajo para definir un marco
estratégico para el sector.
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Habrá una herramienta que evaluará a todos los hospitales de Madrid para saber cuál es su nivel
de compromiso de RSC” (A.M.D).

6. Comunicación y RSC
Expone que el concepto de comunicar en el sector sanitario es escaso. También aborda
el tema de la confusión entre RSC y comunicación, dejando claro que la responsabilidad
corporativa se debe hacer independiente de que se comunique.
“La RSC corresponde a acciones (…) que se llevan a cabo, se puedan comunicar o no” (A.M.D).

Entrevista a los expertos en RSC, comunicación y reputación
1. Definición de la RSC
Los tres expertos entendieron conceptos distintos por RSC. Mientras uno lo enfocó como
uno de los elementos que constituye la reputación, los otros dos la vincularon a la
preocupación por los grupos de interés; o a la huella medioambiental y social de las
organizaciones.
“La RSC es una parte de la reputación, que tiene seis valores canónicos (…) En las empresas (…) son
los resultados económico-financieros, la calidad de la oferta comercial, el talento que la
organización lleva a borda, la ética y la RSC, la innovación y la internacionalización.” (J.V).
“Me quedo con la palabra responsabilidad. Social corporativa sobraría. ¿Qué significa ser
responsable? Corresponder, tener en cuenta, a los grupos de interés de una empresa” (M.P).
“Entiendo la RSC como la gestión de la huella medioambiental y social de las organizaciones.
Responde a la demanda de los ciudadanos de que las organizaciones, (…) intervengan
positivamente en su entorno y gestionen el impacto de sus actividades” (J.M V).

2. RSC en el sector sanitario
Los expertos coincidieron en que la RSC se debe ejercer en el sector sanitario de la
misma manera en que en otras organizaciones, sin hacer una distinción en específico.
“Los hospitales deberían ser todavía más responsables que algún tipo de organización en la que los
resultados sean tan trascendentes” (J. V).
“Como cualquier otra empresa, requiere de un sistema de gestión, de un liderazgo, de un estilo, de
un modelo de comunicación y de un programa de RSC basado en la responsabilidad” (M. P).
“No encuentro razones para hacer una diferenciación en el sector sanitario (J.M.V).

Respecto de cómo aplicar la RSC en el sector sanitario los entrevistados brindaron
respuestas diferentes, pero coincidieron en el protagonismo que debe cumplir el
paciente.
“Que los controles de calidad (…) en todos los órdenes que afecten al proceso de internamiento del
paciente en un hospital, cumplan con criterios de responsabilidad” (J. V).
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“Una buena idea es fomentar relaciones con el paciente basadas en la responsabilidad, en el poder
que ese médico tiene. No solo como dispensador de medicamentos o terapias, sino como generador
de esperanza y de posibilidades hacia otro ser humano” (M. P).
“Intuyo que debe girar en torno al paciente como principal stakeholder, pero sin olvidar a la
sociedad en su conjunto de la que proceden estos pacientes.” (J.M.V).

3. RSC y la comunicación
Al ser consultados por cuál debe ser la relación entre la RSC y comunicación, dos de los
entrevistados mencionaron el vínculo con la reputación. Uno de ellos destacó que es
necesario contar cómo la empresa está haciendo las cosas.
“La comunicación tiene que ver más con la reputación que con la responsabilidad. La reputación es
un binomio que es igual a la realidad, o al comportamiento más otro elemento que es el
reconocimiento de los stakeholders. Por tanto, muchas veces el reconocimiento se consigue
comunicando las fortalezas de tu comportamiento” (J. V).
“Es un error poner la RSC como si fuera responsabilidad de un señor. Debe estar realmente
integrada en todo. Sí creo que el señor de comunicación, entre sus hitos y responsabilidades, debe
contar cómo esa empresa está haciendo las cosas” (M. P).
“No se trata de buscar la reputación a través de la comunicación de las políticas de responsabilidad
social. El reconocimiento es el premio al conocimiento razonado de las conductas que las empresas
acreditan en su relación con los grupos” (J.M.V).

4. Reputación y herramientas de medición
En el caso de la entrevista a J.V., se le consultó por herramientas de medición de
reputación para el sector sanitario. Ante ello mencionó el MRS de la familia Merco, que
se podría aplicar a los hospitales de la Red Sanitaria.
“(El MRS se podría hacer para esta Red) Sí, de los centros que la conforman, tenemos una posición
media, por ejemplo, del total del MRS y te dice tal, estamos por sobre el total del MRS. Eso es un
dato a comunicar” (J. V).

5. Red Sanitaria RSC
Todos los entrevistados destacaron favorablemente la constitución de la Red. Uno de
ellos señaló que su vocación cooperativa en sí es un ejercicio de responsabilidad social.
“Me parece útil. Lo deberían hacer de la manera lo más profesional posible” (J. V).
“(Me parece) perfecto todo lo que sea mejorar el grado de conciencia para actuar con
responsabilidad. El mundo podría ser mejor si esta palabra estuviera integrada” (M.P).
“Tiene una vocación cooperativa que es en sí un ejercicio de RSC con el sector” (J.M. V).

6. Red Sanitaria y comunicación
Comunicar las fortalezas del desempeño de los hospitales, hacer una presentación ante
los medios de comunicación y crear un repositorio de casos de éxito a nivel interno, son
algunas de las ideas que brindaron los expertos para comunicar la Red.
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“Si los hospitales de la Red tienen un buen desempeño, hay que comunicar las fortalezas de ese
desempeño. No te olvides de que la reputación es un binomio: realidad más reconocimiento. Si tú no
comunicas tus fortalezas, no van a poder ser reconocidas” (J. V).
“Hay cosas sencillas. Contarlo, escribirlo. Hacer una buena nota de prensa, un buen dossier (…). Que
se publique y se pueda ser creativo a la hora de contarlo (…) ¿Qué sugiero? hacer una campaña de
relaciones públicas, una presentación de medios de comunicación y un buen vídeo” (M. P).
“Se me ocurre que lo más importante es intercambiar experiencias entre hospitales. Por ejemplo, se
puede crear un repositorio de casos de éxito (…) También se pueden poner en marcha iniciativas
conjuntas, bilaterales o con más integrantes” (J.M.V).

Entrevistas en profundidad a los miembros de la Red Sanitaria
Bloque 1: RSC a nivel general y en el organismo específico
1. Departamento de trabajo del entrevistado y su interés por la RSC
Tres de los entrevistados trabajan en departamentos que mencionan explícitamente la
RSC en su cargo y, por ende, tienen a cargo la gestión del tema. Sin embargo, si bien los
restantes se desempeñan en áreas como Gestión de Personas, Participación Ciudadana o
Dirección Económica, también tienen a cargo la coordinación de la responsabilidad
social.
De las tres personas que tienen puestos específicos sobre RSC dos de ellas estuvieron en
el proceso de formación de este departamento en sus respectivas organizaciones,
habiendo trabajado antes en otros cargos como servicio de atención al paciente o
estrategia de proyecto.
“En mi caso ya tenía una clara tendencia, porque estuve desde 2009 hasta 2015 llevando el servicio
de atención al paciente. Llevaba el área de trabajo social” (A.M.D).
“Básicamente, la persona que está en el departamento, que era yo, me lo creía y tenía clarísimo que
teníamos que trabajar este modelo, como modelo de gestión de empresa” (A. R).
“El departamento existía como tal desde 2010 (…). Antes de llegar a este cargo trabajaba como
enfermero. Desde 2017 me desempeñé a tiempo completo” (J.F.B).

De las tres personas que no trabajan en un departamento de RSC, dos señalan que su
interés por el tema nació naturalmente ya sea por la necesidad de un cambio hacia una
nueva cultura de valores; o por la cercanía que se generó con los stakeholders. El
entrevistado restante, mencionó que por “casualidad”, ya que el hospital no sabía a qué
departamento adosarlo. Consultados respecto de por qué se interesaron en la RSC,
responden lo siguiente:
“Por mis grupos de interés. Trabajo con nuestro público interno” (C. S).
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“Habitualmente la RSC no tiene una forma orgánica de servicio con recursos asignados a ese fin,
sino que depende de alguien (…) inicia el tema en el hospital, pero sin tener una estructura definida
y recursos asignados” (J.C.A).
“Participo en la idea de que este tipo de organizaciones que son las sanitarias tienen que hacer un
cambio hacia una nueva cultura de valores” (J. F).

2. Forma de trabajo de la RSC en el hospital en cuestión
Los entrevistados abordan la gestión de la RSC de distintas formas en sus
departamentos. Mientras algunos tienen planes propios desarrollados y líneas de acción
definidas, otros no cuentan con una estrategia como tal.
“Tenemos cinco líneas de actuación que hemos definido. Una tiene que ver con lo cultural (…) otra
con asociaciones de pacientes, voluntariado, cooperación internacional y relaciones con empresas e
instituciones. Entonces sí, tenemos un plan” (A.M.D).
“Tenemos un plan (de RSC) con los seis ámbitos que marca Forética: Gestión de ética y buen
gobierno; usuarios, profesionales, medioambiente, proveedores y comunidad” (A. R).
“No tenemos un plan estratégico definido, lo que sí, enmarcamos esta dirección en este nuevo
centro hospitalario (…) y dentro de los objetivos que nos hemos marcado para 2018 es potenciar
las acciones de RSC vinculadas con la forma de dirigir (J. F)”.

3. Importancia de la RSC en los hospitales
Todos los entrevistados coincidieron en la importancia de la RSC en los hospitales. Al ser
consultados respecto de los motivos, aludieron a la naturaleza social del hospital; al
impacto que generan en la sociedad; al ser responsables con el entorno; al hecho de que
es algo intrínseco y está en el ADN de la organización; y a la necesidad de un cambio de
cultura.
“Hay que crear un concepto diferente de RSC en el sector sanitario” (A.M. D).
“(La importancia de la RSC) Es pensar en todo el impacto que tiene lo que hacemos nosotros en la
sociedad” (A. R).
“La RSC es importante en su globalidad… (…) en la sociedad que conformamos deberíamos ser
responsables con nosotros mismos y quienes nos rodean” (J.F.B)

4. Toma de decisiones sobre RSC
Todos los entrevistados coincidieron en señalar que las acciones de RSC pasan por la
revisión de los órganos directivos más relevantes de la organización antes de ser
ejecutadas, ya sea desde la Dirección de Gerencia o el Comité Directivo.
“Las decisiones de RSC no las toma exclusivamente el gerente. Dependen de él, eso sí, va de arriba
(hacia) abajo” (C. S).
“Si decidimos hacer algún tipo de acción que afecta a toda la organización, la acordaríamos en la
Comisión de Dirección” (J.C.A).
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“Cualquier medida que tenga que ver con temas de RSC, se debate, se acuerda y se inculca a través
de la Comisión de Dirección” (J.F).

5. Relación de la RSC y la comunicación en el centro sanitario en cuestión
La mayoría de los entrevistados señaló mantener una relación estrecha y frecuente con
el Departamento o Gabinete de Comunicación. Incluso, en algunos casos, afirmaron que
participan en las mismas comisiones de Dirección o Gerencia.
“Tenemos objetivos diferentes, y la colaboración es puntual” (A.M.D).
“Tenemos muchísima relación con el Dpto. de Comunicación” (A. R).
“El Departamento de Comunicación forma parte de la Comisión de Dirección” (J. F).

6. Aporte de la RSC a la comunicación
La mayoría destacó la importancia de la comunicación en el campo de la responsabilidad
social, mencionando, en un caso, que se trata de una garantía de que la institución
gobierna bien. Sin embargo, dos integrantes enfatizaron que su carácter es instrumental,
ya que la esencia de la RSC es llevarla a cabo como tal, independiente de que se
comunique.
“La comunicación es una herramienta para que sea visible la RSC. Su esencia es llevarlo a cabo
como tal. La ejecución de acciones de RSC pueden ser más visibles, o menos visibles, dependiendo
del departamento de comunicación” (A.M.D).
“Creo que una empresa que trabaje la RSC y la visualice como tal (…) es como una garantía de que
aquella institución gobierna bien, está ordenada y se preocupa de todo” (A.R.).
“Estoy convencido de que (el aporte de la comunicación a la RSC) tiene un carácter formador e
innovador (…) Si comunicas realmente lo que se está haciendo, facilitas la gente que entienda,
comparta y sea conocedora del valor que tiene lo que se está haciendo” (J.F.B).

Bloque 2: Red Sanitaria de RSC
1. Definición de la Red Sanitaria
Consultados respecto de la definición de la Red Sanitaria la mayoría se refirió a la
utilidad de fundarla, mencionando argumentos diversos: sensibilizar a los centros
sanitarios sobre RSC; compartir experiencias, fomentar un cambio de valores, etc.
“Es el instrumento que nos ha servido para utilizar como difusor (políticas de RSC)” (C.S).
“No hay una política de RSC a nivel ministerial (…) Por lo tanto, la principal virtud de esta Red es
que va a poner en común experiencias, que, de otra manera, sería imposible” (J.C.A).
“Nos juntamos un grupo de personas (…) que creemos profundamente que tiene que haber un
cambio de valores en estas organizaciones” (J. F).
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2. Objetivos de constitución de la Red Sanitaria
Compartir experiencias que sirvan de ayuda a otros centros sanitarios e implantar
políticas de RSC, son algunos de los objetivos que se repitieron entre los miembros de la
Red al momento de referirse a su fundación, en una línea similar a lo que señalaron al
momento de definirla.
“Nuestro objetivo común es implantar políticas de responsabilidad social en todas sus dimensiones,
en todos los centros e instituciones sanitarias” (A.M.D).
“Como objetivo de la Red (…) es sensibilizar, formar y ayudar. Estos son nuestros primeros objetivos
y seguro, dentro de cuatro años seguro cambiarán. ¿Me entiendes? Porque habremos sensibilizado
a muchos hospitales” (A.R).
“Los objetivos de la Red son crear sinergias entre nosotros, ser capaces de extender las políticas de
RSC, y servir de ‘auditores’, aunque no me gusta la palabra” (J.F.B).

3. Objetivos y equipos directivos
Respecto de si los objetivos de la Red Sanitaria son compartidos por las gerencias de los
hospitales que la integran —que significan implantar políticas de RSC en el sector—, la
mayoría de los entrevistados dijo que sí, salvo por un caso.
“A ver yo creo que no. Te soy sincera. Creo que hoy por hoy, la RSC es de las personas que se lo
creen, que forman la Red” (A. R).
“Quiero pensar que sí para lo cual, cada uno nos hemos debido de ocupar de informarles” (J.F.B).
“Claramente, a ver yo eso no lo veo de otra manera” (J. F).

4. Públicos de interés clave para la Red
Dado que la idea de esta pregunta era que los miembros de la Red pudieran decir
libremente todos los públicos de interés que consideraran relevantes, cada uno
mencionó diversas opciones. Para ir delimitando los de mayor interés, se fueron
proponiendo algunos de forma proactiva para saber si eran prioritarios, en caso de que
no los hubieran mencionado. Esto permitiría no dejar ninguno fuera del análisis.
Finalmente, los que más se repitieron, resultaron ser los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración pública u órganos de gobierno.
Profesionales de hospitales.
Pacientes y asociaciones de pacientes.
Medios de comunicación.
Universidades.
Proveedores y asociaciones de proveedores.
Entidades públicas o privadas (Forética).
Entidades no lucrativas (fundaciones, voluntariado, ONG).
Ciudadanía en general.
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5. Objetivos con los públicos de la Red a nivel general
Consultados respecto de los objetivos de la Red con todos sus públicos, la mayoría de sus
integrantes señaló ideas diferentes. Dos de ellos se centraron en la sensibilización del
tema (RSC) de cara a la población; y otros dos en que se debe difundir la RSC, ya que
sigue siendo desconocida. A su vez, también se mencionó el ser un modelo de
interactuación.
“La Red Sanitaria es de centros sanitarios que son los que tienen que definir cuáles son sus públicos
estratégicos” (A.M.D).
“Sensibilizar a las personas para que empiecen a hacer proyectos y a hablar de RSC” (A. R).
“Dar a conocer en qué consiste la RSC porque sí es cierto que, aunque yo esté imbuido en ello, puede
que sea una de las grandes desconocidas” (J.F.B).

6. Mensajes clave de la Red.
La mayoría se refirió a generar valor compartido, donde todos resulten beneficiados,
aunque ocuparon distintas ideas para fundamentarlo. Uno de ellos enfatizó la necesidad
de transmitir el concepto ‘humanos para humanos’, implicando una personalización en
la gestión.
“Si queremos garantizar la sostenibilidad del sistema, tenemos, y no es por alarmar, debemos ser
más corresponsables todos con nuestra salud” (C. S).
“La RSC es buena, necesaria y nos hace bien a todos” (J.C.A).
“Debemos transmitir la idea de ‘humanos para humanos’” (J. F).

C. Reunión de grupo
Tal como se planteó en el apartado anterior de este trabajo, la reunión de grupo se
efectuó el 06 de abril de 2018 en el Hospital Universitario Miguel de Servet de Zaragoza;
tuvo una duración estimada de cinco horas y media; y participaron 13 personas, entre
ellos 11 miembros de la Red, un invitado y la investigadora en cuestión.
1. Resumen de los temas abordados en la reunión
Los temas debatidos en el marco de esta reunión y el resumen de lo que concernió a los
mismos, se plantean en la tabla adjunta a modo de resultados.
TEMA
Bienvenida y
presentación

CONTENIDO ABORDADO
• Los asistentes se presentan con nombre y cargo; y se entregan las carpetas
con el programa a abordar en la jornada.

Discusión de Red
versus Asociación

•

Se discute la conveniencia de constituirse como asociación versus seguir
actuando como Red, optando finalmente por lo segundo dado que les
permite mayor flexibilidad y no supone gastos administrativos. No obstante,
se decide que en una segunda etapa se volverá a abordar el tema.

Criterio de nuevos

•

Se expone el interés de nuevos miembros por formar parte de la Red, entre
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miembros
•

•

•
Organización
interna y
establecimiento de
misión, visión,
objetivos y valores

•
•

•
•
Alianzas

•
•

Próximos eventos

•
•

Comunicación de
la Red.

•
•
•
•

Iniciativas y
proyectos

•

•

Intercambio final
de ideas

•

ellos, instituciones extranjeras. Se plantea ampliarla a nivel europeo en una
segunda etapa.
Se establece que debe haber un criterio de selección de los nuevos
miembros, entre ellos, que sus centros posean una estructura de RSC
definida.
Se señala que independiente de que un miembro de la Red se cambie de
hospital, el organismo seguirá siendo parte. El antiguo miembro, podrá
asociar a su nuevo organismo o participar como independiente.
Se discute sobre las nuevas tecnologías a nivel intrahospitalario.
Se decide formar una estructura de funcionamiento interna, con cargos
directivos específicos que irán rotando cada dos años.
Se exponen distintas propuestas de misión/visión por parte de los
integrantes. Algunos de ellos las habían llevado por escrito, agilizando el
proceso. Finalmente, se redacta la versión final de ambos conceptos.
Se discuten los objetivos y valores por largos minutos sin llegar a consenso,
para luego estipular una versión definitiva de los mismos.
Se debate sobre el nombre, logo y otros elementos de la Red.
Se discute sobre quiénes deben ser posibles aliados y grupos de interés, y se
decide participar como socio observador de Forética.
Se evalúa la integración a alguna asociación científica que permita funcionar
como aliado en la difusión de eventos y obtención de recursos económicos.
Se establece que la II Jornada de RSC se realizará el 25 de mayo en La
Coruña y el tema será ‘La cultura de los valores’.
Se establece la idea de continuar ejecutando las jornadas de RSC de carácter
nacional e internacional.
Se presenta el proyecto de TFM de la investigadora de la UCM Andrea Tapia.
Se mencionan algunos lineamientos y decisiones de partida que se deben
hacer previo al desarrollo del plan comunicacional, los que son aprobados.
Se informa que el plan será entregado una vez concluido el trabajo; y, que, a
su vez, se hará una presentación de sus resultados.
Se manifiesta la necesidad de contar con un encargado de comunicaciones; y
se decide establecer un grupo de WhatsApp para coordinar temas internos.
Se aborda el alcance del proyecto ‘Banco de Tiempo’ y se debaten nuevas
iniciativas para tratar la problemática de la jubilación en los centros
sanitarios.
Se brinda información del Plan Andaluz dirigido a los empleados públicos; y
se considera la posibilidad de desarrollar una prueba piloto de él en algunos
hospitales, para luego presentarla como un futuro proyecto de la Red.
Se abordan temas de interés por parte de los miembros de la Red, entre
ellos el valor de la RSC en el ámbito sanitario; la concienciación al ciudadano
sobre la RSC; la importancia del medioambiente en los hospitales; etc.

2. Acuerdos finales de la reunión
Se establece una serie de acuerdos, los que se resumen brevemente a continuación:
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•

•
•

•

•

•
•
•
•

Se decide continuar actuando como Red dada la flexibilidad de trabajo que brinda
este formato y su carencia de costes administrativos. A futuro, se evalúa el
constituirse como asociación en virtud de nuevos socios.
Se resuelve mantener el nombre de la ‘Red Sanitaria de RSC’, ya que posee nombre y
logo registrado y ha comenzado su posicionamiento en el sector sanitario.
Se define la estructura directiva interna, especificando que irá rotando cada dos años
para que todos formen parte de ella. Ésta queda compuesta de la siguiente forma:
Presidenta: Ana María Díaz-Oliver, jefa RSC del Hospital 12 de Octubre de
Madrid.
Vicepresidentes: Javier Fernández Nistal, director de Recursos Humanos de la
Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña; y Carmen Sánchez, subdirectora de
Participación Ciudadana del Hospital Universitario Miguel Servet de Aragón.
Vocales: Ana Rodríguez Cala, directora de Estrategia y RSC en el Institut Català d'
Oncologi; Laura Larriba, jefa de Sección de Gestión Ambiental y Calidad de A.
Coruña; María Mateu, jefa de Responsabilidad Social Corporativa del Hospital
Clínic de Barcelona; María Pilar Ayala, responsable de la Gestión Económico
Administrativo y Coordinación de Procesos en el Hospital Clinic de Barcelona; y
Ángela Tumballero, coordinadora del área de Responsabilidad Social Corporativa
en Ib Salut.
Secretaría: Anna Borruel, Jefa de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trabajo
Social del Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.
Se establece la misión, visión, objetivo y valores de la organización tras un intenso
debate:

Se aprueban los lineamientos y decisiones de partida presentadas por la
investigadora en materia de comunicación. Se propone que una vez finalizado su
TFM, pueda presentarlo a los miembros de la Red para su implementación.
Se plasma la necesidad de difundir la Red externamente, incrementando su presencia
en canales de comunicación digitales.
Se decide que los integrantes de la Red representen a los hospitales, instituciones o
centros. No a título personal.
Se deja por sentado la necesidad de potenciar el trabajo en red aprovechando las
nuevas tecnologías para sortear las barreras geográficas.
Se plasma la necesidad de incorporar un criterio para incorporar nuevos miembros,
tópico que abordarán los órganos directivos.
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•

I.

Se acuerda la continuidad de las jornadas de RSC en el ámbito sanitario en España. La
segunda se establecerá en mayo en La Coruña.
Propuesta de comunicación

Diagnóstico de situación
A.
Varios autores coinciden en la necesidad de realizar un diagnóstico de la organización
previo al planteamiento de un plan de comunicación (Casares, Míguez, Muñoz,
Urreiztieta y Guillotte 2014; García Muiña y Fernández, 2017; Pescador, 2017). Pescador
(2017) incluso sugiere como necesario realizar un estudio en profundidad. En este caso,
es importante mencionar que el diagnóstico de situación es un proceso que se ha ido
dado a lo largo de todo el trabajo en sus tres fases investigativas y mediante el uso de
distintas técnicas (revisión bibliográfica, observación participante, entrevistas en
profundidad y reunión de grupo) cuyos resultados se encuentran en el apartado de
resultados. Esto, pese a que la organización no había implementado una estrategia de
comunicación de forma previa como tal.
Análisis comunicacional
Realizar un análisis de la comunicación interna y externa de la organización es una
herramienta de investigación útil para conocer la situación actual de la compañía en este
ámbito previo a la realización de un plan de comunicación, tal como establece García
Muiña y Fernández (2017). En este caso, lo primero a señalar es que la comunicación
interna y externa de la Red no ha sido trabajada de forma profesional hasta ahora
mediante el desarrollo de un plan de comunicación donde se ejecute una estrategia
planificada a largo plazo. Desde su formación hasta la fecha actual la Red no ha contado
con un responsable de comunicación, ya que este rol lo han tomado de forma voluntaria
algunos miembros de la Red. Tampoco han desarrollado canales corporativos propios,
como una página Web o memoria corporativa.
Análisis de la comunicación externa
A nivel de comunicación externa, la entidad ha difundido hitos aislados de cara a los
medios, lo que se ha debido a los esfuerzos particulares que han hecho algunos de sus
miembros de forma espontánea. Sin embargo, estas acciones no han formado parte de
una estrategia de comunicación, con objetivos establecidos, y sus resultados no han sido
analizados de forma cualitativa o cuantitativa a través de métricas, que “ayudan a definir
los objetivos a alcanzar y permiten tener consciencia de su grado de consecución”
(Alcalde y Pelechano, 2017, p.81).
El hito del que se registra un mayor volumen de publicaciones de prensa guarda relación
con la Jornada Internacional de RSC realizada el 29 de noviembre del año pasado que
tuvo por objetivo “establecer un marco de conocimiento, desarrollo e impulso de las
políticas de Responsabilidad Social” (Jornadas RSC Cambio Hospitalario, 2017a, párr.4).
Para este caso puntual, el Hospital 12 de Octubre —lugar donde se realizó la Jornada—
contrató los servicios de Notorius Comunicación.
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La agencia envió una nota de prensa sobre la actividad a los medios de comunicación de
alcance nacional y especializados en el sector sanitario, de forma previa y posterior a él,
lo que resultó en un total aproximado de 35 noticias escritas sobre el tema de distinta
extensión, que se publicaron entre noviembre y mayo de este año. Todas ellas tuvieron
un carácter informativo positivo y tomaron como fuente la nota de prensa de la Red
Sanitaria, según se desprende del informe efectuado por la agencia a modo de resumen o
clipping de prensa (Notorius Comunicación, 2017).
A su vez, Notorius Comunicación realizó otras acciones como la creación de una página
Web específica para la jornada (http://www.jornadarscambitohospitalario.es/); y la
apertura de cuentas corporativas sobre la misma en Facebook, Twitter y YouTube con el
título ‘1ª Jornada Sobre Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario’. Sin embargo,
una vez acontecida la jornada, no se siguió con los servicios de la agencia, por lo que
consecuentemente no se continuaron actualizando dichas plataformas, como tampoco
difundiendo hitos en prensa.
Según se ha podido desprender del proceso de observación participante, uno de sus
miembros vio la necesidad de seguir actualizar el contenido de la cuenta de Twitter, lo
que derivó en que solicitara las claves a la agencia y cambiara su nombre a
‘Responsabilidad Social Sanitaria’. Hoy, se difunde contenido en ella de forma
esporádica. A la fecha actual (agosto de 2018) se registran alrededor 122 post
publicados en esta cuenta, 50 de ellos de forma posterior a la Jornada. Su contenido se
ha nutrido principalmente de retuits de comentarios de algunos de los hospitales que
forman parte de la Red; o noticias relativas al sector sanitario. Poseen únicamente 101
seguidores, entre los que se encuentran los propios miembros de la Red, otros hospitales
y personas del ámbito de la salud.
Otro hito del que se registran algunas acciones puntuales de comunicación externa es
sobre la Jornada de RSC realizada en La Coruña el 25 de mayo de este año, cuyo objetivo
fue “posicionar a los centros sanitarios como instituciones que contribuyan a generar
una cultura de los valores” (Jornada RS Coruña, 2018, párr.2). En lo que se refiere a
prensa, destaca una nota del suplemento Sanidad de El Economista titulada ‘El Hospital
Responsable será pronto el más valorado’, que se publicó en junio de este año (Sánchez,
2018). En ésta se señala que “la responsabilidad social también ha calado hondo en la
Estructura Organizativa de Gestión Integrada de A Coruña” (p.32) y se citan
positivamente declaraciones de J.F.N., vicepresidente de la Red Sanitaria. Sin embargo, la
Red solo se menciona a modo de contexto, ya que se señala que “el también
vicepresidente de la Red Sanitaria de RSC, que agrupa a una veintena de hospitales de
todo el Sistema Nacional de Salud, cree que el paciente ha dejado de ser…” (p.33), sin
profundizar sobre ella. También se registran otras notas adicionales sobre el evento,
pero no mencionan a la institución, sino que se tratan de entrevistas a sus
organizaciones o invitados, como Lary León.
En lo que se refiere a comunicación corporativa, se puede ver una página Web sobre la
Jornada (https://jrscoruna.wixsite.com/chuac). Sin embargo, al explorar su contenido,
no se menciona la Red Sanitaria, pero sí se incluye su logo. La entidad aparece como
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parte del programa indicando que uno de sus expositores es AM.D-O, encargada de
brindar una presentación sobre la Red Sanitaria (Jornada RS Coruña, 2018). Se registra,
adicionalmente, una cuenta en Twitter sobre el evento (JRS en el Ámbito Sanitario
Coruña), pero en este caso, al igual que en la Web, no se ve mencionado
el nombre de la Red Sanitaria de RSC, únicamente su logo corporativo. A la fecha actual
(agosto 2018), poseen solo 41 seguidores, entre los que se encuentran miembros de la
Red y personalidades del ámbito sanitario, entre otras.
De forma posterior a estas actividades no se realizó un análisis que permitiera saber si
las acciones implementadas fueron efectivas para dar a conocer la Red en la opinión
pública. No obstante, el Hospital 12 de Octubre realizó una encuesta para conocer la
valoración del evento, que arrojó que la mayoría de los asistentes valoró positivamente
la actividad.
Análisis de la comunicación interna
A nivel interno, los miembros de la Red no cuentan con soportes comunicacionales
desarrollados como un sistema de intranet o red social para relacionarse entre sí, pese a
las barreras geográficas que los separan y que les imposibilita tener reuniones físicas de
forma permanente. Hoy en día, según se desprende del proceso de observación
participante, solo se comunican a través de llamadas telefónicas, cadenas de correos
electrónicos o mensajes de WhatsApp. No hacen uso de otras herramientas tecnológicas
como Skype o Google Hangouts, lo que en muchos casos deriva en una serie de
problemáticas como:
•
•
•
•
•

La imposibilidad de hablar de forma grupal viéndose cara a cara. A la fecha actual,
(agosto de 2018), WhatsApp aún no cuenta con esta herramienta.
La imposibilidad de enviar archivos de alta capacidad por correo electrónico. Muchos
de los correos son institucionales y tienen un límite establecido.
El olvido de copiar todas las direcciones de correos electrónicos en una misma
cadena.
En el caso de WhatsApp, sus miembros sienten la necesidad de seguir en línea todas
las conversaciones para que no queden ‘acumuladas’ y se olvide leerlas.
El traspapelo del material intercambiado, ya que no se respalda automáticamente.

Respecto de la relación que se da entre sus miembros esta es principalmente horizontal:
no sigue una jerarquía específica. Esto se sustenta en que la mayoría de sus integrantes
tiene cargos similares en los distintos hospitales, principalmente de jefatura; y en que el
rol de la Red Sanitaria es generar valor compartido. Adler y Marquardt (2005)
especifican que, en la comunicación horizontal, los individuos tienen el mismo poder y
comparten cinco funciones específicas: coordinar tareas, resolver problemas, compartir
información, resolver conflictos y construir entendimiento. Esto es justamente lo que
ocurre en este caso.
Pese a que desde hace algunos meses cuentan con cargos internos definidos, desde la
presidencia hasta los vocales, esto se hizo fundamentalmente para esquematizar mejor
sus labores y no como una manera de ejercer un rol de supremacía de algunos por sobre
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otros. A raíz de esto mismo, la idea es que estos cargos puedan ir rotando cada cierto
tiempo para que todos lleguen a tomar posición de ellos en algún momento.
Adicionalmente, se debe especificar respecto de sus labores de coordinación interna,
que no cuentan con un esquema de reuniones planificado de forma anual, solo se reúnen
de forma esporádica cuando lo estiman necesario. Aunque coordinan muy bien sus
labores, ya que han podido sacar adelante eventos de gran magnitud como las Jornadas
de RSC, profesionalizar su comunicación interna les permitiría obtener sin duda
resultados más productivos.
Por todo lo anteriormente planteado en este ítem de comunicación, queda de manifiesto
la necesidad de crear una estrategia que permita ayudar a la Red Sanitaria de RSC a
organizarse internamente; conectarse de mejor forma con sus stakeholders; y darse a
conocer a la ciudadanía, entre otras funciones.
Análisis DAFO
El análisis DAFO es una herramienta útil para conocer las características internas y
externas de una determinada empresa a partir de las cuatro variables que integran su
nombre: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Alcalde y Pelechano
(2017) plantean que el análisis DAFO permite obtener una fotografía de la situación
competitiva actual de la empresa a partir de la cual plantear las decisiones estratégicas
más adecuadas y establecer cambios en un futuro. En este caso se realizó la matriz como
una manera de tener una base sólida sobre la situación de la institución de forma previa
a la realización del plan de comunicación. La información que aquí se plantea se basó
principalmente en los datos obtenidos en el proceso de observación participante y en
fuentes secundarias.
Fortalezas
La red de hospitales públicos que conforma la Red posee gran prestigio y solidez en
el sector. De hecho, dos de ellos están en el top cinco del ranking de reputación
Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, 2017a).
• Sus miembros poseen una carrera consolidada en el sector sanitario y alto nivel de
expertise en distintas áreas, no solo RSC: Recursos Humanos, Dirección EconómicaFinanciera, Participación Ciudadana, etc.
• Sus miembros cuentan con el apoyo de las gerencias para sus funciones en la Red.
• Sus integrantes muestran alto nivel de cohesión interna y están motivados respecto a
la realización de proyectos de la Red. Entre ellos, relativos a la comunicación.
• La red de hospitales tiene alianzas y convenios con distintas fundaciones y empresas
que, en algunos casos, podrían replicarse a la Red.
• Su carácter de Red versus asociación le brinda flexibilidad y autonomía a la hora de
operar, además de un bajo nivel de costes operativos.
•

Oportunidades
• El sector sanitario muestra gran solidez y desarrollo en España. Es uno de los diez
mejores del mundo según distintos tipos de rankings internacionales (Lucio, 2017).
• La RSC se encuentra en su pico de desarrollo gracias a diversas iniciativas como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París (Montero, 2018).
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•
•

•

•

No poseen una competencia directa, ya que no hay otra red de hospitales públicos en
España que promueva la RSC.
Existen diversas asociaciones a nivel país que valoran su formación y están
dispuestos a apoyarlos. Entre ellos Forética, que los aceptó en calidad de
observadores.
La asociatividad es una práctica habitual en España (hay más de 6 mil asociaciones)
y posee potencial comunicativo gracias a la representatividad de sus socios (Casares,
Míguez, Muñoz, Urreiztieta, y Guillotte, 2014).
El gasto del sistema sanitario español representa el 9,2% del PIB. De esa cifra, el
6,4% es gasto sanitario público y 2,8% privado (Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, 2016).

Debilidades
• La Red posee bajo posicionamiento comunicacional y reconocimiento en la opinión
pública, pues no han desarrollado una estrategia comunicativa de largo plazo hasta
ahora.
• Resulta difícil la comunicación presencial de sus miembros.
• Deben recurrir al patrocinio para el financiamiento de sus actividades.
• Por ahora, no están constituidos formalmente como asociación jurídica.
Amenazas
• Dado el auge que está teniendo el tema de la RSC, es posible que puedan surgir
nuevas asociaciones similares en el ámbito sanitario del sector.
• Hay una tendencia de deslegitimación del sector público en general, y de la empresa
pública en particular por parte de la sociedad (Forética, 2016b).
Dado que la finalidad de este análisis es “arrojar debilidades sobre las que trabajar”
(Alcalde y Pelechano, 2017, p.84), en este caso se consideró necesario centrarse en los
puntos que guardan relación con los ámbitos de comunicación para ser abordados a
modo de objetivos:
•

•

La Red posee bajo posicionamiento comunicacional y reconocimiento en la opinión
pública, pues no han desarrollado una estrategia comunicativa a largo plazo hasta
ahora.
Resulta difícil la comunicación presencial de sus integrantes debido a las barreras
geográficas que los separan.

Vale la pena destacar también las oportunidades de las que se puede sacar partido:
• La asociatividad es una práctica habitual que posee potencial comunicativo gracias a
la representatividad de sus socios (Casares, Míguez, Muñoz, Urreiztieta, y Guillotte,
2014).
Análisis de competencia
Durante las últimas décadas hay asociaciones y grupos de trabajo que se han creado con
el objetivo de promover la implementación de prácticas de responsabilidad social al
interior de las empresas, correspondientes a distintos rubros. Entre las primeras que se
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constituyeron con este fin se puede mencionar a Forética en 1999, asociación de
empresas y profesionales de la RSE formada por más de 200 socios, entre ellos el 40%
de las empresas que cotizan en el Ibex 35 (Forética, 2016a). A ella se suma el Club de
Excelencia en Sostenibilidad que nace en 2002 para reunir a grandes empresas que
apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y
medioambiental. Entre sus socios figuran Endesa, Iberdrola y Vodafone, entre otros
(Club de Excelencia en Sostenibilidad, s.f.). Ese mismo año también se forma la Red
Española del Pacto Mundial, que cuenta con 2.580 entidades adheridas a esta iniciativa
de responsabilidad social empresarial (Pacto Mundial, 2016). Se trata de una de las más
relevantes en el mundo en materia de RSC.
Otros organismos que promueven la RSC se tratan del Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa y la Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibilidad (Izaite)
ambas organizaciones sin ánimo de lucro fundadas en 2004. La primera trabaja junto a
diversas organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de trabajar en el impulso de
la correcta aplicación de RSC (Observatorio RSC, s.f) y entre sus principales aportes de
valor se encuentra la generación de estudios sobre esta materia. Izaite, a su vez, agrupa
empresas privadas comprometidas con el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad
Social Corporativa, entre ellas Eroski, Grupo Eulen, Velatia, Iberdrola y muchas otras
(Izaite, 2012).
La Fundación Seres, a su vez, es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 2009 que
promueve el compromiso de las distintas compañías “en la mejora de la sociedad con
actuaciones responsables alineadas con la estrategia de la compañía y generando valor
para todos” (Fundación Seres, s.f). Hoy la integran 140 empresas, algunas
multinacionales, entre las que se encuentran BBVA, Coca Cola, El Corte Inglés,
Europapress, Fundación Quirón Salud, Microsoft, Telefónica y Vodafone, entre otras
(Fundación Seres, s.f).
La Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE, nace en 2013
para mejorar su capacidad de influencia para la creación de valor en las organizaciones.
Es la primera asociación española de profesionales de RSC y hoy la constituyen 300
socios entre los que se encuentran directivos, consultores y académicos, entre otros. Su
objetivo es “ayudar al desarrollo de los directivos y profesionales de la RSE, así como
mejorar su capacidad de influencia para la creación de valor en las organizaciones”
(DIRSE, 2016).
En 2018 se han constituido otros grupos de RSC promovidos al interior de Forética
como lo son el Clúster de Impacto Social, integrado por 40 grandes empresas donde las
líderes son Endesa, Grupo Cooperativo Cajamar, Ibercaja e ILUNION (Forética 2018b); y
el Grupo de Acción de RSE en empresas públicas, donde la Red Sanitaria forma parte en
calidad de observador. A ellos se suma el Club de Responsabilidad Social de Grupo Cecap
que también nació este año y está compuesto por empresas toledanas con la finalidad de
“fortalecer, empoderar, ayudar en la implementación de estrategias y generar valor
añadido en las empresas” (El Digital Castilla La Mancha, 2018, párr.1).
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Cabe destacar que también existen otros organismos como la Confederación
Empresarial Española de Economía Social CEPES que data de 1992. Aunque su trabajo se
basa en construir políticas públicas y sociales para la promoción de un modelo de
empresa de economía social que se centre en las personas, uno de sus objetivos es
“trasladar a la sociedad y al ámbito empresarial una forma de hacer empresa
socialmente responsable y con valores específicos” (CEPES, s.f, párr.6).
Respecto de los canales de comunicación de estas organizaciones, según se desprende
del propio análisis, todas ellas poseen páginas Webs institucionales y cuentas
corporativas en redes sociales, principalmente Facebook, LinkedIn y Twitter, salvo
aquellas que se constituyeron desde 2018. En la mayoría de los casos también poseen
boletines informativos y blogs, los que usan para nutrir con información relativa a las
propias organizaciones y el ámbito de la RSC con mayor o menor frecuencia según cada
caso.
Junto con las agrupaciones que promueven la RSC, existen otras en el ámbito de la salud
que trabajan frente a distintas temáticas de interés. Una de ellas es la Unión Catalana de
Hospitales constituida por asociados individuales, colectivos y colaboradores, que aúna
a más de cien entidades sanitarias, sociales y de atención a la dependencia. Entre sus
objetivos, figura representar a sus asociados en la negociación colectiva de los convenios
sectoriales, tanto públicos como privados (Unión Catalana de Hospitales, 2018).
Aunque su foco no es la RSC, esta asociación ha desarrollado algunos talleres y jornadas
para promover su análisis y discusión, según se desprende de las actividades publicadas
en su mismo portal. En enero del año pasado, por ejemplo, realizaron una ‘Jornada de
RSC en La Unión’ y su objetivo fue mostrar el trabajo realizado en este ámbito tanto a
nivel corporativo como a nivel asociativo en relación con temas como la codificación
ética, la implicación de los profesionales y la transparencia, entre otros (Unión Catalana
de Hospitales, s.f).
A.R, directora de Estrategia y RSC en el Institut Català d' Oncologia (ICO) y vocal de la
Red Sanitaria de RSC, explica que recientemente se creó un comité de RSC al interior de
la Unión Catalana de Hospitales ya que la idea es comenzar a difundir este tema en los
centros sanitarios que la conforman. Ella será parte de este comité y, en este sentido,
recalca que la Unión “no compite” en ningún caso con la Red Sanitaria ya que la RSC no
es su tema primordial de interés y, además, su ámbito de trabajo abarca únicamente a
los centros de Cataluña (A. R., comunicación telefónica, 12 de julio de 2018).
B. Plan de comunicación
Argenti (2014) plantea que independiente de cuál sea el objetivo de una organización, es
imprescindible contar con una estrategia de comunicación. Casares, Míguez, Muñoz,
Urreiztieta, y Guillotte (2014) plantean adicionalmente que se trate de una pyme, una
gran empresa, entidad asociativa, institución política u ONG, todo lo que hagan
comunica. Esa comunicación puede estar gestionada o no, pero existe. Por ende, desde el
punto de vista personal, lo óptimo es profesionalizarla con una estrategia claramente
definida.
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En este caso es necesario recordar que no se ha realizado un plan de comunicación
de forma previa. En ello radica la importancia de su realización, especialmente si se
considera que se encuentra en plena etapa de desarrollo y con diversos proyectos en
carpeta. Este plan toma como referencia los elementos que establecen autores como
Aljure (2015), Alard y Monfort (2017); y se plantea de cara a un año de realización.
Públicos de interés
Freeman (1984) como se cita en Martínez, Juanatey y da Silva (2010), plantea que los
stakeholders son las personas que pueden afectar o ser afectados por la prosecución de
los objetivos de las organizaciones; mientras que Cervera (2017) los señala como el
grupo objetivo a quién se dirige el mensaje, ya sea institucional, corporativo o
publicitario.
El mapa de públicos de interés de la Red Sanitaria de RSC es fruto del resultado de las
entrevistas en profundidad que se efectuaron a sus miembros. Se seleccionaron los que
más se repitieron y se incluyeron dos públicos adicionales que no se mencionaron en el
proceso investigativo y se consideraron de vital relevancia: los propios integrantes de la
Red, pues en este caso vendrían siendo lo más parecido a los empleados de la entidad; y
los líderes de opinión en el sector sanitario, que complementan el rol de los medios. De
esta manera, resultaron ser diez públicos de interés, que se plantean en la ilustración:

Una vez identificados todos los públicos se procedió a establecer su jerarquización, ya
que no todos tienen la misma importancia. Capriotti (2009) plantea que algunos tienen
mayor impacto (positivo o negativo) en la resolución de una determinada situación, en
el funcionamiento de la entidad y/o en el “logro de las metas y objetivos establecidos
por la organización” (p.177). Para poder clasificarlos, se tomó como referencia el modelo
de este autor, quien los divide en base a dos criterios: el ‘Nivel de Influencia’, es decir, la
capacidad de un público de influir activamente en relación con la organización, en el
tema o en la situación; y el ‘Control de la Información’, esto es la capacidad de un público
para acceder a la información disponible sobre la organización, tema o situación.
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A cada uno de los públicos se le asignó una valoración de 1 a 5 puntos (de “Muy
Baja” = 1, a “Muy Alta” = 5) en las dos variables descritas y tomando como premisa el
objetivo central del plan de comunicación. Posteriormente, se multiplicó el número de
cada variable para conocer su grado de importancia o jerarquía. Esto se detalla en la
siguiente tabla adjunta.
Público
Miembros de la Red

Nivel de
influencia
5

Control de
información
5

Importancia/
Jerarquía
25

Profesionales de hospitales públicos
Medios y líderes de opinión
Pacientes y asociaciones
Órganos de gobierno
Proveedores y asociaciones
Entidades privadas

4
4
4
5
4
4

4
4
4
3
3
3

16
16
16
15
12
12

Entidades no lucrativas
Universidades públicas.
Ciudadanía a nivel general.

3
3
3

3
2
2

9
6
6

A partir del análisis se establecieron dos niveles de públicos: a) los públicos claves o
prioritarios; es decir, aquellos determinantes, que tienen un alto nivel de influencia y de
control de la información, que en este caso resultaron ser los públicos del 1 al 5, pues
obtuvieron entre 15 y 25 puntos; y b) los públicos secundarios, es decir, aquellos que
pueden influir de manera importante, ya sea por su grado de información y/o influencia,
que en este caso resultaron ser los públicos del 6 al 10, ya que obtuvieron entre 6 y 12
puntos. Dado que ningún público obtuvo menos de seis puntos, ninguno se consideró
terciario, es decir, con bajo control de información y capacidad de influencia, pudiendo
afectar de forma poco importante sobre la organización o tema o determinado. Los
públicos prioritarios y secundarios de la Red Sanitaria se grafican en la ilustración
adjunta.

En el caso de esta propuesta, la idea fue trabajar con mayor énfasis en los públicos
prioritarios y en segundo lugar con los secundarios. La idea fue hacerlo en dos
dimensiones: En primer lugar, proponiendo acciones que puedan ser desarrolladas
como Red de forma global tal como si se tratara de una asociación, priorizando la
relación con los organismos y cargos de máxima representatividad que componen a
dichos públicos; y en segundo lugar, sugiriendo acciones generales para que cada
hospital las adapte acorde a su comunidad autónoma en particular. Por ejemplo, si se
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habla de proveedores, cada uno deberá decidir cuáles son los prioritarios para él y
articulará las acciones en ese sentido. Sugerir acciones para cada uno de los públicos de
los hospitales que forman parte de la Red sería una tarea inviable, ya que la componen
más de 20 centros de distintas comunidades autónomas.
Pese a no haber realizar realizado una encuesta a la opinión pública, el hecho de que la
organización haya difundido hitos puntuales sin un plan estratégico de comunicación
permite concluir que la mayoría de los públicos no conoce a la Red Sanitaria. Dadas las
actividades que han realizado en el sector sanitario a nivel interno, es probable que
quienes la conozcan mayormente correspondan a profesionales del rubro,
especialmente de los hospitales que forman parte de ella. También, aquellos medios de
comunicación que publicaron las únicas noticias que se registran sobre la organización,
mayormente del rubro sanitario. En ese sentido y por todo lo expuesto, la idea es
destinar acciones comunicacionales a los stakeholders para que se mantengan o
transformen en sujetos atentos o activos (Míguez González, 2007; Muzy, 2003; y
Newsom et. al., 2000, como se citan en Baro, 2011), es decir, que posean un alto nivel de
conocimiento o involucramiento hacia la entidad.
Objetivos de comunicación
Los objetivos del presente plan se componen de un objetivo general y objetivos
específicos. En este último caso fueron desarrollados en función de los públicos.
Objetivo general:
1. Desarrollar una imagen corporativa de la Red Sanitaria de RSC en la opinión pública
que contribuya a generar la aceptación de la organización, en un plazo de un año.
Objetivos específicos:
2. Lograr una comunicación fluida y cercana entre los miembros de la Red Sanitaria. En
el caso de la comunicación digital, a través de soportes donde se identifique con
claridad los elementos de identidad corporativa recientemente creados.
3. Sensibilizar sobre un nuevo modelo de gestión responsable entre los profesionales
de los hospitales públicos, con énfasis en los directivos y gerentes, de manera que
dicho conocimiento se comparta y repercuta en la obtención de nuevos socios
partícipes.
4. Conseguir una mayor difusión y visibilidad de las actividades de la Red en los medios
de comunicación, líderes de opinión y los nuevos canales corporativos, logrando un
mayor posicionamiento de la entidad en sus públicos de interés y la ciudadanía en
general.
5. Dar a conocer los beneficios y utilidades de la RSC entre los pacientes, sus
asociaciones y los órganos de gobierno, de manera que repercuta en una mayor
implicación de estos públicos en las actividades de la Red y/o el desarrollo de
proyectos de beneficio mutuo.
6. Difundir los beneficios y utilidades de la RSC entre asociaciones de proveedores,
empresas, entidades no lucrativas y universidades, de manera de conseguir
patrocinio y/o realizar proyectos conjuntos de mutuo beneficio, con énfasis en la
investigación.
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Los objetivos específicos fueron planteados en relación con los públicos de interés
con énfasis en los prioritarios. Sin embargo, muchas de las acciones propuestas son
integradas, permitiendo impactar a varios públicos a la vez, y no únicamente a un grupo
en específico.
Como se señaló en el marco teórico, la comunicación de la RSC parece ser más efectiva
cuando se transmite a través de múltiples canales, ya que resulta en sinergia entre los
contenidos de los diferentes mensajes (Schlegelmilch & Pollach, 2005, como se citó en
Villagra, Cárdaba y Ruiz San Román, 2016).
Estrategias de comunicación
Para la ejecución del plan se plantean las siguientes estrategias fundamentales:
1. Visibilizar las actividades periódicas de la Red Sanitaria de RSC en los medios de
comunicación y de cara a la opinión pública.
2. Desarrollar canales de comunicación propios con enfoque en lo digital, que permitan
llegar e impactar a distintos públicos a la vez. Estos canales ayudarán a posicionar la
identidad corporativa de la organización y crear una huella digital.
3. Propiciar encuentros y actividades que permitan establecer un diálogo directo con
los representantes de los principales públicos de interés.
4. Implementar planes de medios específicos para eventos de gran magnitud. Entre
ellos, jornadas de RSC, premiaciones, encuentros, foros de trabajo, etc.
Canales de comunicación
Para transmitir los mensajes de cara a los públicos de interés se emplearán y/o
desarrollarán canales de comunicación online y offline. La idea es emplear los distintos
canales de forma simultánea cuando sea posible, de manera de potenciar el alcance de
los mensajes.
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Mensajes clave y eslogan
La información originada en la organización y transmitida a los públicos, es un elemento
fundamental para la formación de la imagen de una organización (Capriotti, 2009). En
esa línea, se elaboró un set de mensajes generales y propuestas de eslóganes.
Mensajes generales:
• La premisa de la Red Sanitaria es crear valor compartido. Compartimos experiencias
para que todos los hospitales puedan implantarlas y adecuarlas a su propia realidad.
• España goza de uno de los sistemas sanitarios más sólidos del mundo. Sin embargo,
nos falta centrarnos en la humanización del trato al paciente, por lo que debe
constituir nuestro principal desafío hoy.
• Trabajar juntos en torno a prácticas responsables en el sector sanitario repercutirá
en mejores resultados para todos. La RSC nos hace bien.
Mensajes como eslogan
“Humanizando la atención al paciente”.
“Apostando por el valor compartido”.
“Compartiendo experiencias por un mundo mejor”.
“Por una asistencia más humana”
“Juntos por una mejor atención”.

•
•
•
•
•

Labores de partida
Se considera necesario realizar estas labores antes de la ejecución del plan, de manera
de contar con todos los recursos y elementos necesarios para su correcta
materialización:
•
•
•
•
•
•

Validación de elementos visuales de identidad corporativa.
Designación de un responsable específico de la comunicación de la Red.
Delimitación de un portavoz.
Recopilación y/o elaboración de material gráfico.
Ejecución de protocolos de operatividad.
Elaboración y recopilación de bases de datos.

Acciones y fases del plan de comunicación
Las acciones se dividieron en dos fases durante el año de realización del plan:
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Las acciones se presentan en las tablas adjuntas. Están pensadas mayoritariamente
en impactar a varios públicos a la vez, ayudando a cumplir uno o varios objetivos del
plan de comunicación de forma individual o simultánea. Adicionalmente, se incluyen
acciones específicas para la ejecución y difusión de cada una de ellas, de manera de tener
mayor claridad sobre cómo se implementarían.
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RESUMEN DE ACCIONES FASE 1 PLAN DE COMUNICACIÓN
Público

Objetivo

Acción y justificación

Indicador

Responsable

Miembros de la Red.

1y2

•

Creación de mails corporativos para suplir correos
personales y comunicar la identidad corporativa.

•

Uso y rendimiento del
correo electrónico a
través de MailInsights.

•

Miembro designado de la Red
y encargado de comunicación.

Miembros de la Red.

2

•

Creación de manual de bienvenida digital para
nuevos miembros, de manera que tengan claridad
sobre la identidad de la organización.

•

Confirmación de lectura
del correo electrónico
con el manual adjunto.

•

Presidenta, vicepresidentes y
secretaria.

Miembros de la Red y
profesionales de
hospitales.

2

•

Realización de videoconferencias periódicas para
coordinar el trabajo interno y planificar mejor las
funciones de cada integrante.

•

Número de
participantes, actas y
confirmaciones de
lectura de los correos.

•

Secretario de la Red y
encargado de comunicación.

Miembros de la Red y
profesionales de
hospitales.

1,2,3.

•

Realización de jornadas de trabajo con los
miembros de la Red e invitados del hospital
anfitrión para fomentar la cohesión interna.

•

Número de
participantes, número
de actas, confirmaciones
de lectura de correos.

•

Miembro de la Red del hospital
anfitrión, presidenta de la Red,
encargado de comunicación.

Miembros de la Red.

2

•

Desarrollo e implementación de Facebook
Workplace para facilitar la comunicación interna
en línea.

•

Número de post y
comentarios publicados
en la plataforma.

•

Encargado de comunicación y
todos los integrantes.

Miembros de la Red y
profesionales de
hospitales.

2y3

•

Elaboración y difusión interna de clipping semanal
para seguimiento de noticias relevantes sobre la
Red y el sector sanitario.

•

Tasa de apertura de
correos, número de clics
en las noticias.

•

Encargado de comunicación.

Todos.

Todos, 1 al
6.

•

Desarrollo de página Web de la Red Sanitaria de
RSC para comunicar la identidad corporativa de
cara a todos los públicos de interés.

•

Análisis del tráfico de la
Web a través de Google
Analytics.

•

Encargado de comunicación,
equipo de trabajo de la Red.
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Pacientes, asociaciones
de pacientes,
ciudadanía en general.

1 y 5.

•

Desarrollo de ‘portal del paciente responsable’
adosado a la Web para tener una interacción
directa con este stakeholder.

•

Análisis del tráfico de la
Web a través de Google
Analytics.

•

Encargado de comunicación,
presidenta de la Red.

Todos.

Todos, 1 al
6.

•

Creación y actualización periódica de blog
corporativo adosado a la Web para fomentar el
diálogo con los públicos de interés.

•

Análisis del tráfico de la
Web a través de Google
Analytics.

•

Encargado de comunicación,
miembro de la Red específico.

Todos.

Todos, 1 al
6.

•

Desarrollo de redes sociales y publicación de
contenidos diarios para crear comunidades
virtuales de seguidores.

•

Análisis de las métricas
vía Hootsuite; y del
tráfico de la Web a
través de Google
Analytics.

•

Encargado de comunicación.

Miembros de la Red,
profesionales de
hospitales, medios,
asociaciones de
pacientes y
proveedores, entidades
aliadas.
Todos, 1 al 6.

Todos, 1 al
6.

•

Creación y difusión de newsletters de forma
trimestral para impactar a los distintos grupos de
interés (prioritarios y secundarios) y
consecutivamente, ampliar el alcance de los
mensajes de la entidad.

•

Análisis de las métricas
de MailChimp.

•

Encargado de comunicación.

1,3,4,5,6.

•

Realización de campaña de lanzamiento de la Red
Sanitaria en los medios de comunicación para dar a
conocer el trabajo de la organización.

•

Análisis de
publicaciones y métricas
en RS.

•

Encargado de comunicación,
presidenta de la Red.

Todos, 1 al 6.

Todos, 1 al
6.

•

Posicionamiento de los hospitales como
“embajadores” de la Red Sanitaria a través de
acciones a nivel interno y externo.

•

•

Miembros de la Red,
encargado de comunicación de
cada hospital y la Red.

Todos.

1,3,4,5,6.

•

Desarrollo de campaña sobre el ‘Proyecto Plata’
con líderes influyentes para visibilizar la iniciativa
y captar voluntarios.

•

Análisis de
publicaciones y métricas
en RS; confirmaciones
de lectura, encuestas.
Análisis de
publicaciones, métricas
en RS.

•

Encargado de comunicación,
miembros designados.

Todos.

1 y 4.

•

Gestión y difusión de tribunas de opinión de los
miembros de la Red Sanitaria de manera de
aprovechar y visibilizar su expertise.

•

•

Encargado de comunicación,
miembros de la Red.

Análisis de
publicaciones.

82

Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas_2019
Todos.

Todos, 1 al
6,

•

Creación y difusión del premio ‘buenas prácticas de
RSC en el sector sanitario público’ en alianza con
patrocinadores, de manera de impulsar la
participación ciudadana.

•

Número de
postulaciones, análisis
de publicaciones y
métricas en RS,
encuestas.

•

Comité encargado de la
realización del premio,
encargado de comunicación.

Profesionales, medios,
empresas, entidades no
lucrativas, ciudadanía.

1, 3, 4, 5 y 6.

•

Vinculación con proyectos de investigación de
rigor científico para posicionarse en el sector y
conseguir fondos para iniciativas.

•

Número de
investigaciones
realizadas y relevancia
de los proyectos.

•

Comité directivo de la Red
Sanitaria de RSC.

Órganos de gobierno
(Ministerio de Sanidad,
Conserjería de
Sanidad), medios de
comunicación.

1, 4 y 5.

•

Ronda de reuniones con el Ministerio de Sanidad y
Conserjerías de cada comunidad para impulsar el
objetivo principal: implementar políticas de RSC en
el sector sanitario.

•

Número de reuniones y
acuerdos alcanzados,
análisis de publicaciones
relacionadas.

•

Comité directivo,
representante de cada
hospital, encargado de
comunicación.

Miembros de la Red,
profesionales de
hospitales, medios,
pacientes, etc.

1, 3, 4, y 5.

•

Análisis reputacional por hospital para obtención
de ranking global de la Red Sanitaria y
comunicación interna y externa de sus resultados.

•

Resultados e
indicadores del análisis
reputacional, análisis de
publicaciones.

•

Comité directivo, cada
hospital, encargado de
comunicación de la Red.

RESUMEN DE ACCIONES FASE 2 PLAN DE COMUNICACIÓN
Público
Todos.

Objetivo
Todos, 1 al
6.

Acción y justificación
•

Continuación de propuestas clave de la Fase 1 para
obtener una mejor consecución de los objetivos
perseguidos. Entre ellas: actualización de RS, posts
en blog, reuniones con autoridades, etc.

Indicador
•

Específicos para cada
acción, señalados en la
fase anterior.

Responsable
•

Específicos para cada acción,
señalados en la fase anterior.
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Miembros de la Red,
profesionales de
hospitales, ciudadanía
en general.

1, 2, 3, 4.

•

Desarrollo de repositorio de casos de éxito adosado
a la Web de manera de compartir experiencias de
utilidad para todos los integrantes y visibilizar sus
resultados a la ciudadanía.

•

Número de proyectos
publicados interna y
externamente.

•

Representante de cada
hospital, encargado de
comunicación.

Todos.

1, 3, 4, 5 y 6.

•

Realización y difusión de II Jornada Internacional de
RSC en alianza con empresas estratégicas, con el fin
de poner en el centro de la discusión la temática de
la responsabilidad social en el sector sanitario.

•

Número de asistentes al
evento, encuestas,
análisis de
publicaciones, análisis
de métricas en RS.

•

Comité específico, miembros
de la Red del hospital
anfitrión, encargado de
comunicación.

Profesionales de
hospitales, asociaciones
de pacientes y
proveedores, órganos
de gobierno,
empresas y entidades
no lucrativas.
Universidades

1, 3, 4, 5 y 6.

•

Realización de foros de trabajo temáticos con
stakeholders; y redacción de papers con los
resultados, de manera de acercarse a los públicos de
interés y entender sus necesidades de primera
fuente.

•

Número de asistentes,
encuestas, número de
actas realizadas, análisis
de publicaciones y
métricas en RS.

•

Comité de la Red Sanitaria,
encargado de comunicación.

1y6

•

Relaciones institucionales con universidades para el
desarrollo de investigaciones de relevancia para la
Red Sanitaria y sus hospitales.

•

•

Miembros de la Red,
presidenta, encargado de
comunicación.

Gestión de campañas digitales en fechas clave del
sector sanitario para transmitir los mensajes de la
Red y alcanzar mayor notoriedad sobre la
organización.

•

Número, relevancia y
difusión de proyectos,
análisis de métricas en
RS.
Análisis de métricas en
RS, análisis de
publicaciones.

•

Encargado de comunicación.

Alianzas con redes sociales de pacientes para
transmitir proyectos. Entre ellas, ‘Red Pacientes’ y
‘Conectando Pacientes’.

•

•

Encargado de comunicación.

Todos.

Todos, 1 al
6.

Pacientes, asociaciones
de pacientes,
ciudadanía en general.

1 y 5.

•

Análisis de métricas en
RS, número de noticias
publicadas en las
plataformas.
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Profesionales de
hospitales, medios de
comunicación y líderes
de opinión.

1, 3, y 4.

•

Publicación de investigación sobre el modelo de RSC
en medio especializado para fomentar el debate
entre profesionales del sector sanitario.

•

Publicación y difusión
de artículo en la Revista
Española de
Comunicación en Salud.

•

Miembros de la Red que
trabajan en el proyecto,
encargado de comunicación.

Todos

Todos, 1 al
6.

•

Implementación de decálogo de buenas prácticas de
RSC y comunicación al interior de los hospitales para
homologar criterios.

•

Índice de cumplimiento
de propuestas, análisis
de publicaciones y
métricas en RS.

•

Representantes de cada
hospital, encargado de
comunicación.

Empresas, entidades no
lucrativas
(fundaciones),
asociaciones.

1 y 6.

•

Ronda de reuniones con empresas, fundaciones y
asociaciones por comunidad para realizar proyectos
conjuntos de beneficio mutuo.

•

Número de proyectos y
alianzas realizadas.

•

Comité directivo, cada
representante.

Proveedores,
profesionales de
hospitales, empresas,
medios.
Todos.

1, 2, 4 y 6.

•

Realización de encuentro anual de proveedores del
sector sanitario para promover prácticas de RSC y
captar aliados estratégicos.

•

Número de asistentes,
encuestas, análisis de
publicaciones y en RS.

•

Comité encargado del
encuentro, encargado de
comunicación.

Todos, 1 al
6.

•

Creación, publicación y difusión de memoria de
sostenibilidad digital para impactar a todos los
grupos de interés.

•

Análisis del tráfico de la
Web a través de Google
Analytics; análisis de
métricas en RS.,
encuestas.

•

Comité específico de la Red,
encargado de comunicación.

85

Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas_2019

Indicadores de evaluación
Para evaluar el objetivo del plan de comunicación se sugiere implementar herramientas
de medición para las acciones y ejecutar nuevos análisis, entre ellos:
•
Indicadores de cumplimiento para cada una de las acciones descritas
anteriormente.
•
Impacto de las publicaciones en los medios de comunicación. Esto, ya que es
probable que la imagen difundida de la organización incida en la opinión pública.
•
Adhesión de nuevos integrantes a la Red, tanto a nivel nacional como
internacional.
•
Entrevistas a responsables de la Administración Pública y periodistas del sector
sanitario para saber si están en conocimiento de la Red Sanitaria.
•
Encuesta a la opinión pública una vez ejecutado el plan para conocer si el
objetivo principal se cumplió.
Propuestas de contenidos adjuntos al plan de comunicación
Se adjuntan sugerencias de contenidos para complementar las acciones descritas:
A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secciones para la página Web corporativa de la Red Sanitaria:
Quiénes somos. Descripción de la Red y elementos de identidad corporativa.
Qué hacemos. Descripción de principales proyectos.
Apartado sobre RSC. Visión del concepto con enfoque en la humanización.
Pestaña privada para los miembros de la Red a modo de repositorio.
Contenido estratégico para grupos prioritarios como los pacientes.
Apartado específico sobre cómo asociarse y cómo aportar.
Apartado específico de empresas patrocinadoras.
Noticias de la Red como de avances de la RSC en el sector sanitario.
Adicionalmente, incorporación del logo sobre el blog y las redes sociales.

B.
•
•

Primeras publicaciones del blog corporativo:
Cómo construir una sanidad más humanizada (profesionales del sector).
Por qué la RSC en el sector sanitario es importante y no lo sabes (público
general).
Soy paciente ¿yo también debo ser responsable en un hospital? (ciudadanos)
Proveedores, actor clave para alcanzar hospitales más responsables
(proveedores).
Ley de RSC para el sector sanitario español, una tarea al debe en España
(ciudadanía, órganos públicos, medios de comunicación).
Cómo puede aportar mi empresa a construir RSC (empresas).
Los voluntarios, grandes aliados de la RSC (fundaciones, entidades no
lucrativas).
Por qué hacer una tesis de RSC puede aportar a tu entorno (universitarios).

•
•
•
•
•
•
C.
•

Propuesta de líderes para acciones de comunicación (Proyecto Plata y
otras):
Vicent Partal, director de VilaWeb con alrededor de 129 mil seguidores en
Twitter y 6.168 ‘Me gusta’ en Facebook.
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•

•
•

D.

Teresa Viejo, periodista, escritora española y embajadora de Buena Voluntad de
UNICEF con casi 70 mil seguidores en Twitter y 7 mil en Facebook. Conoce el trabajo
de la Red ya que brindó una ponencia en la Jornada Internacional de RSC del año
pasado.
Julia Otero, presentadora de ‘Julia en la Onda’ de Ondacero con alrededor de 1
millón 65 mil seguidores en Twitter y 158 mil ‘Me gusta’ en Facebook.
JM.V, presidente de la Global Alliance for Public Relations and Communication
Management con alrededor de 9 mil seguidores en Twitter. Conoce el trabajo de la
Red al haber impartido un taller a sus miembros y otros profesionales.
Decálogo con acciones de buenas prácticas de comunicación y RSC:
Reunión mensual del miembro de la Red con el equipo de comunicación para
coordinar y planificar las estrategias adecuadas para la difusión de eventos y
proyectos internos de cada hospital en torno a sus políticas propias de RSC.
2. Jornada de trabajo trimestral para detección y difusión de buenas prácticas de
RSC al interior de cada hospital con los públicos internos representativos que
cada uno considere pertinentes, de manera de actualizar los planes de cada
centro en particular.
3. Jornadas de trabajo trimestrales con asociaciones de pacientes para difundir
mensajes de RSC y proponer líneas de trabajo conjuntas. En lo posible, se
evaluará crear un canal de comunicación para la relación entre el hospital y
dichas asociaciones.
4. Jornada de trabajo semestral con asociaciones de proveedores para difundir
mensajes de RSC, detectar sus inquietudes en la materia y generar proyectos
conjuntos.
5. Reunión semestral con autoridades locales (Conserjería, Administración
Pública, etc.) para dar cuenta proyectos de RSC del hospital, inquietudes (política
de RSC) y nuevos proyectos. La idea es mencionar la integración en la Red
Sanitaria.
6. Reunión semestral con entidades no lucrativas (asociaciones de voluntariados y
fundaciones) con la finalidad de captar voluntarios para proyectos más
emblemáticos.
7. Relaciones institucionales permanentes con las universidades con las que se
cuenta inscrito el programa de docencia, con el fin de proponer proyectos de
investigación acorde a las políticas internas de RSC que resulten de beneficio
mutuo.
8. Encuentros intrahospitalarios semestrales entre los centros de cada comunidad
autónoma para exponer y compartir buenas prácticas de RSC por provincia, de
manera de transmitir los mensajes de la Red y evaluar la integración de nuevos
miembros.
9. Elaboración de dossier con resumen de las buenas prácticas de RSC de cada
hospital que permita ser difundido internamente cada tres meses a los miembros
de la Red Sanitaria y directivos de cada hospital. Esto, a través de los nuevos
canales de comunicación: repositorio de casos de éxito, Facebook Workplace, etc.
10. Seguimiento y evaluación permanente de todas las acciones implementadas en
torno a la RSC y comunicación de cada hospital, tanto a nivel interno como
externo, de manera de documentar, comparar y analizar sus resultados.
1.
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E.
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido preliminar de la memoria corporativa:
Discurso de la presidenta informando sobre la creación de la Red.
Enfoque personal de la RSC basado en la humanización en el trato al paciente.
Significado de los elementos de identidad corporativa recientemente creados.
Balance de proyectos Plata y Banco de Tiempo.
Trabajo en marcha en torno al nuevo modelo de RSC en el ámbito sanitario.
Resultados y análisis de los premios OCARE sobre RSC y comunicación.
Diez proyectos clave de RSC efectuados durante 2018 por los hospitales
miembros.
Desafíos futuros de la RSC en el ámbito sanitario.

6. CONCLUSIONES
Conclusiones respecto de los objetivos del trabajo
El objetivo central del presente trabajo (diseñar un plan de comunicación para
1.
la Red Sanitaria de RSC cuyas acciones ayuden a visibilizar el trabajo de esta
institución y darse a conocer a la opinión pública) se cumplió a través de la
propuesta formulada en el apartado 8 del trabajo. Para su ejecución se emplearon
distintas técnicas de investigación:
(i) revisión bibliográfica, (ii) observación participante, (iii) entrevistas en
profundidad y (iv) reunión de grupo, cuyos resultados se entregaron de forma
independiente, reflejando de esta manera su valor y aporte en sí mismos. Esto fue
clave para poder tener toda la información necesaria sobre la organización y el
sector donde se encuentra inserta, de manera de tener una base sólida antes de
sugerir acciones. El obviar este paso, probablemente hubiera repercutido en una
propuesta carente de sentido y utilidad.
2.

El objetivo 2 consistió en realizar un análisis de diagnóstico, lo que se cumplió a
través de la ejecución de las distintas técnicas de investigación descritas y el estudio
de la competencia, la comunicación y ejecución de una matriz DAFO de la institución,
lo que se encuentra en el apartado 8. Esto fue trascendental para conocer sus puntos
débiles y fuertes; y reforzar el objetivo principal del plan de comunicación que hasta
esta fase se había elaborado de forma preliminar. Aunque en un comienzo la
presente propuesta estaba destinada únicamente al ámbito externo, tras analizar en
detalle a la organización en este proceso se consideró que era necesario incluir
acciones destinadas a coordinar mejor la comunicación en el ámbito interno,
especialmente si se consideran las distancias geográficas que separan a sus
miembros.

3.

El objetivo 3, que radicó en acercarse al tema de la comunicación de la RSC; y
generar conocimiento sobre el mismo que aporte a la Red Sanitaria, quedó de
manifiesto en el marco teórico disponible en los apartados 2, 3, 4; y también, a través
de la ejecución de las entrevistas en profundidad a los expertos, cuyos resultados se
encuentran especificados en el apartado 7. De esta manera, se considera que
también se cumplió con este objetivo. El realizar un estudio en profundidad de las
materias descritas y conocer de primera fuente la opinión de expertos fue un proceso
enriquecedor para la investigación y también para la propuesta comunicacional, ya
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que permitió obtener ideas para su formulación que de otra forma hubiera sido
imposible. Adicionalmente, se considera que los resultados de las entrevistas serán
de utilidad para los miembros de la Red Sanitaria, ávidos de información que les
ayude adentrarse en su campo de actuación.
4.

El objetivo 4, que se trató de explorar y definir la historia de la organización,
especialmente en lo que respecta a los elementos que componen su identidad
corporativa, también quedó plasmado en el apartado 7. En este caso, como no se
había establecido claramente la (i) misión, (ii) visión, (iii) valores y (iv) objetivos de
la Red Sanitaria, se consideró de suma relevancia ejecutar una reunión de grupo que
permitiera a sus miembros definir estos conceptos. Sin duda, el saber que la
organización no contaba con ellos fue un desafío al abordar la propuesta, ya lo más
fácil para la investigación hubiera sido que estuvieran claramente definidos, de
manera de trabajar sobre ellos. Se considera que se pudo sortear bien este reto a
través de la convocatoria de la reunión de grupo, donde se zanjaron estos temas. En
esta instancia además se dio un espacio para aportar propuestas personales, lo que
fue enriquecedor.

5.

El objetivo 5, que consistió en conocer la percepción que los miembros de las
comunidades autónomas clave de la Red Sanitaria tienen sobre la organización y la
comunicación, se materializó a través de los resultados expuestos en el apartado 7.
Para ello, las entrevistas en profundidad fueron trascendentales. Esto, ya que
ayudaron a conocer más la organización, sus integrantes, la realidad particular de
cada uno de los hospitales y obtener datos importantes para la ejecución del plan de
comunicación: stakeholders, objetivos con los stakeholders, mensajes, acciones
comunicacionales, expectativas, etc. Éstas no solo se constituyeron como una base
previa para la futura propuesta comunicacional, sino también como una forma de
aportar valor por sí mismas a través de sus resultados. Esto, ya que hasta ahora no se
habían realizado estudios internos sobre la percepción de sus miembros respecto de
la organización y la RSC. En ese sentido, se considera que la lectura de las entrevistas
también será de utilidad para los integrantes de la organización, comparando los
aspectos donde están más o menos alineados, de manera de trabajar sobre ellos.

6.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que se cumplió con los cinco
objetivos formulados en el marco de la investigación.
OBJETIVO
• Objetivo general: Diseñar un plan de
comunicación para la Red Sanitaria de
RSC cuyas acciones ayuden a visibilizar
el trabajo de esta institución y darse a
conocer a la opinión pública.
• Objetivo secundario: Realizar un
diagnóstico del estado actual de la
organización, pese a su reciente
formación y escasa comunicación.
• Objetivo secundario: Acercarse al
tema de la comunicación de la RSC; y
generar conocimiento sobre el mismo
que aporte a la Red Sanitaria.
• Objetivo instrumental: Explorar y
definir la historia de la organización:

CUMPLIMIENTO
• Fases: 1, 2 y 3 de la investigación.
• Técnicas empleadas: Revisión bibliográfica,
observación
participante,
entrevistas
en
profundidad y reunión de grupo.
Fases: 1, 2 y 3.
Técnicas empleadas: Revisión bibliográfica,
observación
participante,
entrevistas
en
profundidad y reunión de grupo.
Fases: 1 y 2.
Técnicas empleadas: Entrevistas a los expertos y
revisión bibliográfica.

•
•

•
•

Fases: 1 y 2.
Técnicas empleadas: Reunión de grupo, revisión

•
•
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•

7.

Identidad corporativa.
Objetivo instrumental: Conocer la
percepción que los miembros de las
comunidades autónomas clave tienen
sobre
la
organización
y
la
comunicación.

bibliográfica y observación participante.
Fase: 3.
Técnicas empleadas: Entrevistas a los miembros
de la Red.

•
•

El presente trabajo forma parte del programa Innova Docencia de la
Universidad Complutense de Madrid, el cual tiene entre sus objetivos confirmar a
través de la experiencia el vínculo entre la universidad y la sociedad, al actuar en
mutua colaboración con organizaciones no lucrativas, como lo es el caso de la Red
Sanitaria de RSC. Este proyecto constituyó una experiencia muy enriquecedora para
ambas partes, tanto para la organización como para la alumna. Desde el punto de
vista de la alumna, pudo trabajar junto a una entidad en pleno proceso de desarrollo,
lo que no siempre es posible. A partir de sus inicios, cuando no tenía sus elementos
de identidad corporativa claramente definidos, hasta ahora, cuando se encuentra
evaluando dar el salto hacia la internacionalización. De esta manera, se vivenció
empíricamente su evolución; y se contribuyó a su quehacer a través de la presente
propuesta, por lo que sin duda se trató de una práctica gratificante. Desde el punto
de vista de la organización, se considera que formar parte del proyecto le permitió
tener acceso a un servicio comunicacional que, de otra forma, sería difícil de obtener
de manera tan acuciante.

Conclusiones respecto de la propuesta comunicacional
8.
Como ha quedado de manifiesto, la realización del plan es de suma relevancia
para la organización considerando que desde su fundación no ha implementado un
lineamiento estratégico en comunicación hasta ahora tanto a nivel interno como
externo. En el contexto del mundo actual, cada vez más cambiante y complejo, se
hace “absolutamente necesario contar con una planificación que oriente las acciones
de comunicación” como plantea Alard (2017, p.16). Es de esperar que la entidad
pueda implementarlo de manera lo más apegada a la guía posible para poder
responder al objetivo central: desarrollar una imagen corporativa de la Red Sanitaria
de RSC en la opinión pública.
9.

A nivel interno, la realización del plan adquiere especial relevancia si se
considera que cuenta con un alto número de miembros, de distintas comunidades,
que no comparten una misma sede física. Es por ello que la correcta comunicación
entre sus integrantes, haciendo uso de los soportes electrónicos y las nuevas
tecnologías, sin duda será trascendental para la ejecución y optimización de sus
labores. También ayudará a consolidar la cultura e identidad corporativa,
considerando adicionalmente su reciente creación. A nivel externo, igualmente, su
importancia radica en que no se han dado a conocer a sus públicos de interés más
que a través de acciones aisladas, por lo que no han desarrollado una imagen
corporativa en la opinión pública hasta ahora. Hacerlo, les permitiría avanzar hacia
sus objetivos generales como organización, como por ejemplo ser un ente de
referencia que sirva como modelo de actuación hacia otros hospitales.

10.

Cabe precisar que algunas de las acciones recomendadas podrían resultar
básicas para el plan de otra organización, como crear una página Web. Sin embargo,
en este caso, al iniciar esta propuesta prácticamente desde la nada, fue necesario
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incorporarlas. No obstante, éstas se complementan de otras acciones más complejas
como la realización de eventos de gran magnitud (Jornadas Internacionales, Premio
de RSC, etc.), cuya principal finalidad es impactar a diversos públicos a la vez,
suscitando mayor atención mediática.
11.

Las barreras entre la comunicación interna y externa están cada vez más
difuminadas y, por tanto, es trascendental que haya una coordinación entre ambos
campos. No tiene sentido desarrollar una Jornada sobre la RSC en el ámbito sanitario
si no se piensa a la vez en comunicarla. Esto es algo que deben tener claro los
integrantes de la organización y la persona a cargo de implementar el plan de
comunicación. Deberá existir un trabajo alineado que ayude a optimizar la ejecución
del plan y con ello, obtener resultados beneficiosos para ambas áreas y la
organización en general.

12.

Para finalizar, es relevante indicar que la evaluación de las acciones es tan
importante como su ejecución. No servirá de nada desarrollar canales comunicativos
si no se mide la eficacia que están teniendo, respondiendo a los objetivos La
importancia de hacerlo radica en conocer si es necesario reenfocar o mantener las
estrategias sugeridas.
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RESUMEN
El presente trabajo representa un análisis bibliométrico para conocer la situación actual
del engagement en redes sociales en el ámbito de las empresas. La información se
obtuvo de las revistas Corporate Communications: An International Journal,
International Journal of Strategic Communication, Journal of Communication
Management, Journal of Public Relations Research, Public Relations Review desde el año
2010 hasta el año 2017 con un total de 44 artículos analizados, atendiendo a una serie
de indicadores bibliométricos entre los que se encuentran: de producción, de dispersión,
de colaboración, de la literatura científica, de rigurosidad empírica y de asociaciones
temáticas.
Palabras Clave: engagement – redes sociales – análisis bibliométrico – indicadores
bibliométricos – revistas científicas

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación del tema
En los últimos años se ha experimentado un fenómeno venido por el exponencial
crecimiento de redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, entre otros,
que han llegado a convertirse en canales esenciales de comunicación y difusión.
Aunque son herramientas de difícil uso para determinados fines, las marcas se han
percatado de la necesidad de disponer y explotar dichas plataformas Social Media en su
beneficio (Ngai et al., 2015 y Phua et al., 2017), ya que les permite establecer una
relación más estrecha con el consumidor, conocer mejor sus gustos y, en definitiva,
generar una relación mucho más directa y diferencial con respecto a otras marcas, algo
que no siempre resulta sencillo en un mundo globalizado y competitivo. Debido a esto,
en el presente trabajo se pretende estudiar y poner de manifiesto la relevancia que
adquieren las RRSS para la empresa, así como su implicación con el consumidor, que es
entendido como parte activa.
Para tratar la importancia de las vinculaciones de la marca con sus stakeholders más allá
de sus relaciones contractuales o del acto monetario o transaccional de la compra se
puede aplicar el concepto engagement orientado a las redes sociales. De hecho,
numerosas compañías utilizan este concepto de forma regular orientado a la
comunicación y las relaciones públicas, aunque su significado es tan amplio que no está
claramente definido.
Es necesario estudiar y profundizar en la definición de engagement dentro de las
diferentes disciplinas, centrándonos especialmente en el plano de la comunicación y
marketing. Además de esto, sería importante averiguar el alcance que tiene el
engagement en el consumidor y los vínculos que consigue generar la marca con sus
stakeholders, observando si mejora la retroalimentación entre ambos (si se escuchan las
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necesidades y demandas de los consumidores) y su influencia en la capacidad de diseño
de estrategias de comunicación.
Las marcas se han visto obligadas a tener que pensar más allá de los canales específicos
tradicionales para sus estrategias de comunicación para conocer todas las referencias y
el análisis del impacto de sus campañas. El uso de las redes sociales permite la
posibilidad de tener una vía de comunicación directa entre las marcas y su público que
puede ser muy beneficiosa para ambos (Malthouse et al., 2016).
Como afirman Islam y Rahman (2016), el concepto de engagement en las redes sociales
aún no ha sido totalmente explorado y requiere una investigación más profunda. Por
este motivo toma fuerza la necesidad de realizar un estudio bibliométrico, para poder
poner de manifiesto su evolución y que las empresas puedan aplicarlo de forma práctica
generando y/o aumentando su engagement en las RRSS y disfrutando así de los
beneficios que esto les retribuya.
1.2. Objetivos
El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis bibliométrico que permita
identificar la importancia y la evolución del engagement en redes sociales en el ámbito
de las empresas dentro de la literatura especializada en Relaciones Públicas y
Comunicación.
Evaluar la actividad y la producción científica de las publicaciones que aparecen en las
revistas Corporate Communications: An International Journal, Journal of Communication
Management, Journal of Public Relations Research, Public Relations Review e International
Journal of Strategic Communication en el período comprendido entre 2010 y 2017.
1.3. Metodología
Teniendo en cuenta los objetivos detallados en el apartado anterior, el presente Trabajo
Fin de Grado se desarrollará en base a la siguiente metodología:
Primero nos centraremos en la búsqueda de información referente al engagement y su
interacción en las redes sociales. Para ello delimitaremos la muestra con determinadas
palabras clave tales como “engagement”, “comunication” y “social media”, etc. El periodo
de búsqueda de artículos estará comprendido entre 2010 y 2017, y las principales bases
de datos donde se realizará son ProQuest Research Library, Academic Search Complete,
Academic Search Premier, Communication & Mass Media Complete, ABI/INFORM
Collection, Brain, el portal de difusión de la producción científica Dialnet, así como los
buscadores Google académico.
En segundo lugar, haremos un análisis cuantitativo de la información encontrada. Para
eso utilizaremos la técnica denominada bibliometría, que es muy efectiva para realizar
un estudio sistemático de la literatura científica. Nuestro objetivo es analizar la
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distribución espacial y temporal, el tamaño y la tendencia de la bibliografía científica
relacionada con nuestro objeto de estudio. Gracias a este trabajo podremos percibir
mejor la situación actual del objeto de estudio y la evolución científica en este campo
académico de las relaciones públicas y la gestión de comunicación.
1.4. Estructura del trabajo
La estructura de nuestra investigación está basada en tres fases:
Fase I. Contextualización de la investigación. Nos centraremos en la definición del
concepto de redes sociales (RRSS), el comportamiento de sus usuarios y el uso que hacen
de las mismas. Queremos descubrir el nivel de penetración de seguimiento de las marcas
en las redes sociales. Para ello, se realizará una búsqueda bibliográfica de artículos
científicos y libros relacionados con la temática del trabajo, incidiendo en la definición
del engagement. En esta fase se discuten varias conceptualizaciones, dimensiones,
antecedentes, consecuencias y perspectivas teóricas del engagement.
Fase II. Análisis bibliométrico y discusión de la metodología utilizada. En esta fase se
presentan los hallazgos de la investigación en términos de distribución de artículos
sobre diversos criterios, como país de investigación, publicación, publicación y año de
publicación, orientación empírica o conceptual y especificidad de contexto.
Fase III. Discusión y elaboración de las conclusiones obtenidas sobre el trabajo
realizado, resaltando las limitaciones encontradas.
1.5. Resultados esperados y proyección de la investigación en el campo de
estudio
Con este trabajo se pretende determinar el estado actual de los trabajos y la tendencia
bibliográfica científica referentes al engagement en las redes sociales orientado a las
empresas. Esta información puede resultar de utilidad a las empresas, ayudándoles a
definir sus estrategias de comunicación tanto con su público objetivo externo como con
sus propios empleados y fortaleciendo los lazos creados entre las marcas y sus clientes.

2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Se considera necesario e imprescindible profundizar en el concepto redes sociales y
engagement, dado que serán los pilares básicos en los que se basa este trabajo.
2.1 Redes Sociales
El término de red social se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown
y John Barnes, que la definieron como “una estructura social formada por personas o
entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común” (IAB,
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2017, p.17 y Ponce, 2012, p. 2). Tras esta primera aproximación el concepto de red
social ha sido definido de distintas formas:
Kaplan y Haenlein, 2010 (citado en Di Gandi, 2016, p. 2) definen las redes sociales como
"un grupo de aplicaciones basadas en Internet construidas en los fundamentos
ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 y que permiten la creación y el intercambio de
contenido generado por el usuario". Las redes sociales son valiosas porque no solo
satisfacen los intereses y necesidades de los usuarios, sino que también permiten a las
marcas colaborar con una audiencia interactiva que les ayude a lograr sus objetivos (Di
Gandi, 2016).
Siguiendo la misma línea, Smith y Gallicano, 2015 (p. 83), a partir del estudio de Botha y
Mills, (2012), determinan las Redes Sociales como herramientas online “diseñadas para
facilitar la difusión de contenido a través de la interacción social entre individuos,
grupos y organizaciones que utilizan Internet y tecnologías basadas en la Web para
permitir la transformación de emisión monologa (uno a muchos) en diálogos sociales
(de muchos a muchos)”. Las redes sociales sirven de contexto para las actividades
sociales, donde los individuos debaten, se conectan con personas afines a ellas y
contextualizan las noticias (Hung, Li y Tse, 2011).
La consecuencia es que el hecho de prestar atención a las noticias puede variar según el
contexto de los medios. La televisión, los periódicos y la radio presentan contenido de
noticias que se puede ver, leer o escuchar, pero las redes sociales pueden ofrecer las
noticias en cualquiera de estos formatos. Para acceder a ellas el usuario debe interactuar
con las publicaciones. Por lo tanto, en el nuevo panorama de los medios, es necesaria
una comprensión más matizada del proceso de elaboración cognitiva (Oeldorf-Hirsch,
2017).
2.2 Usuarios de las redes sociales
Cabe señalar que, Gambetti y Graffigna (2010, p. 802) señalaron que los usuarios de la
sociedad postmoderna buscan la satisfacción de necesidades compuestas, incluida la
necesidad de desempeñar papeles más activos en el proceso de consumo a través de, por
ejemplo, su contribución al desarrollo de nuevos productos. Según esto, la satisfacción
de las necesidades de los clientes es fundamental para el desarrollo de ventajas
competitivas. (Mpinganjira, 2016). A continuación, se examina el uso que hacen los
internautas de las redes sociales en España, estableciendo sus principales funciones.
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Gráfico 1. Uso/visita de redes sociales

Fuente: IAB (2017, p. 21)

Al analizar el uso/visitas de estas plataformas en el año 2017 frente al año 2016 vemos
que:
• En cuanto a nivel de usuarios, Facebook es la principal red social (91%), pero
pierde tres puntos respecto al estudio anterior del año 2016. Las siguientes redes
sociales según esta clasificación son WhatsApp (89%), YouTube (71 %) y Twitter
(50%).
• Observamos que Instagram es la red social que más usuarios ha ganado (de 34%
a 45% de penetración). Se pueden apreciar descensos de usuarios en algunas
redes, pero no son significativos.
Según el Estudio de uso y actitudes de consumo de contenidos digitales, publicado el
julio 2017 por ONTSI, el uso de redes sociales es muy frecuente, siendo una de las
acciones online que más personas realizan, ya que el 40,5% de la población utiliza
alguna red social a diario.
Gráfico 2. Frecuencia de uso de RRSS (%)

Fuente: ONTSI (2017, p. 27)
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Gráfico 3. Actividades realizadas en redes

Fuente: IAB (2017, p. 30)

Por otra parte y, como se observa en el gráfico 3 del Estudio Anual de Redes Sociales del
Interactive Advertising Bureau (IAB, 2017), el 23% de los internautas españoles utiliza
las redes para hacerse fan o seguir una marca, el 24% participa en concursos y el 16%
habla en la red de productos comprados o por comprar.
También, en relación con el seguimiento de marcas en redes sociales, es de destacar que
el nivel de penetración de seguimiento de éstas es muy elevado. Un 83% de los usuarios
declaran ser fan o siguen las marcas y 39% de estos, declara hacerlo con intensidad.
Gráfico 4. Seguimiento de marcas en redes sociales

Fuente: IAB (2017, p. 42)
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2.3 Uso de las redes sociales por parte de las empresas
El objeto de este acápite es reflejar la importancia que adquieren las redes sociales en el
mundo de la empresa. Esto se debe a que mediante el uso de estas redes sociales se
pueden producir cambios en las estrategias empresariales, así como modificaciones de
sus tácticas encaminados a la obtención de mejores resultados.
Diferentes académicos señalan que tener presencia online a través de Redes Sociales
(RRSS) proporciona una serie de ventajas, hecho que ha transformado la forma de
gestionar los negocios (Kietzmann et al., 2011; Tiago y Veríssimo, 2014). Como afirma
Wessel (2011), las RRSS influyen en los resultados y en la imagen de marca, por lo que
las empresas deben diseñar las estrategias de su presencia en las redes sociales en
armonía con sus estrategias comerciales. Es decir, se ha observado cómo, mediante el
correcto uso de las redes sociales, las transformaciones digitales recientes han alterado
el rol de los clientes pasivos a activos (Shahbaznejad, Dolan, y Tripathi, 2017).
Debido a esto, las empresas están explorando los medios sociales y creando sus perfiles y
fan page con el fin de aumentar la visibilidad de sus marcas, además de construir y
mantener las relaciones con los consumidores y clientes potenciales (Parveen et al.,
2016). Los canales online cubren diferentes objetivos marcados por las empresas y los
directivos admiten que las redes sociales se están convirtiendo en una herramienta
estratégica crucial, ya que podrían utilizarse para desarrollar marcas, realizar
investigaciones de mercado, promoción y publicidad y para consolidar las relaciones con
los clientes y, con ello, las ventas (Parveen et al., 2015; Song y Yoo, 2016). De hecho,
algunos gerentes creen que el verdadero propósito de las cuentas de los medios sociales
es, de alguna manera, comprometerse con sus clientes, fidelizarlos, y no solo vender el
producto o servicio (Kim y Hull, 2017). Así, las plataformas de medios sociales se
consideran el futuro de las interacciones cliente-empresa (Bijmolt et al., 2010) ya que
los usuarios activos pueden presentar quejas o elogios sobre ésta, consiguiendo así que
el efecto del compromiso sea más fuerte (Rishika et al., 2013). Como es lógico, para la
perspectiva empresarial el tema financiero sigue siendo primordial pero, aun así, el
objetivo primero y, al mismo tiempo, la ventaja del uso de los medios sociales es crear
compromiso con el cliente y tanto Facebook como Instagram tienen el entorno y
condiciones para hacerlo (Coelho et al., 2016).
Se observa cómo las organizaciones están comenzando a reflexionar sobre el efecto de
los comportamientos no transaccionales en los resultados empresariales (Kumar et al.,
2010). Las empresas saben que si se centran solamente en criterios transaccionales e
ignoran a los clientes “no rentables” pueden estar perdiendo una gran cantidad de
oportunidades comerciales (Kumar et al., 2010).
Según todo lo anterior, las redes sociales representan un nuevo modelo de negocio en el
que los usuarios contribuyen compartiendo, analizando y explorando contenidos con
otros usuarios a través de una plataforma desarrollada por una organización (Di Gangi,
2016).
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Cabe destacar que la estructura y composición de las redes sociales proporcionan a las
empresas una gran cantidad de herramientas para poder comunicarse de forma directa
con todos los usuarios (Navarro, 2011 en Sixto et al., 2017, p. 50). Cualidades inherentes
a las redes sociales como son la interactividad, la capacidad de distribución y la
exposición hacen posible que la información fluya entre la empresa y sus stakeholders,
promoviendo un proceso de comunicación duradero y forjando un compromiso
emocional entre ambos agentes. Otra cuestión a tener en cuenta es que al comparar los
medios sociales con otros canales de comunicación tradicionales, éstos presentan un
nivel más alto de eficiencia y bajo costo a la hora de establecer las conexiones directas y
rápidas entre el negocio y los clientes. Por lo que está claro que las empresas se deben
adaptar a esta nueva era si quieren triunfar (Kaplan y Haenlein, 2010).
Otra ventaja que ofrecen las redes sociales, como ya se ha indicado anteriormente, es la
posibilidad de elegir el tipo de comunicación (uno-a-muchos o uno-a-uno) en función de
sus necesidades. De esta forma la empresa puede personalizar los mensajes
adaptándolos a sus stakeholders (Costa-Sánchez y Fontela, 2016) y promoviendo que se
vuelvan virales (Sixto, 2012 en Sixto et al., 2017, p. 50).
Como indica Andreu, 2015 (citado en Sixto et al., 2017, p. 50), las redes sociales influirán
notablemente sobre la comunicación empresarial en tres principales campos:
1. El stakeholder engagement. Una empresa puede conversar con sus grupos de
interés para promocionar sus productos en mercados globales y saber de
primera mano la respuesta de su público objetivo en los países donde tienen
presencia. Un mayor posicionamiento en las redes sociales puede incrementar
exponencialmente la legitimidad de las empresas.
2. La relación con los clientes. Las redes sociales aportan un gran abanico de
posibilidades a las empresas para poder comunicarse con sus clientes. Por
ejemplo, la rapidez de respuesta permite establecer relaciones más fluidas entre
ambas partes, y las características técnicas de las redes sociales ofrecen la
posibilidad de crear help-desk más ágiles, personalizados y eficientes.
3. La identificación de riesgos. El seguimiento minucioso de las redes sociales puede
permitir una rápida respuesta para anticiparse y mitigar los impactos negativos
que afecten a la reputación empresarial.
2.4 Engagement
2.4.1 Antecedentes
En este apartado se pretende realizar un análisis de los antecedentes que encontramos
relacionados con el engagement, así como realizar una síntesis de las conclusiones del
mismo.
Flynn (2012) considera como antecedentes del engagement las siguientes variables
actitudinales:
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•

•

•

•
•

Compromiso del cliente: se puede definir como el grado en que los clientes tienen
un cierto apego con un negocio con el que realizan transacciones. Dentro del
compromiso con el cliente encontramos tres tipos diferenciados: afectivo (se trata
del compromiso que se produce por apego emocional o cercanía psicológica con la
organización), de continuación (se produce cuando este compromiso se deriva del
coste percibido que supondría el abandono de la organización) y normativo (se da
cuando este compromiso es debido a la obligación de permanecer con la
organización). El compromiso con el cliente tiene una gran influencia en la formación
de preferencias de marca para el consumidor. Así, los efectos del compromiso afectivo
están ligados a crear un gran deseo de repetir la compra y de permanecer con la
marca, a invertir en la marca y a tener una gran propensión de propagar
recomendaciones positivas.
Satisfacción del cliente: esta satisfacción se interpreta como el resultado de la
comparación de las expectativas de servicio y de calidad de producto antes y después
de la compra. En general tiene dos componentes: satisfacción afectiva (sentimientos
positivos o negativos que alguien tiene hacia un objetivo identificado) y cognitiva (las
creencias o pensamientos que alguien tiene hacia un objetivo). Algunos resultados
ligados a la satisfacción del cliente son la lealtad del cliente, la intención de compra,
la recomendación, el beneficio, la participación de mercado y el retorno de la
inversión.
Implicación del cliente: esta implicación se mide a partir del grado de esfuerzo que
un cliente asume en un proceso de compra. Tiene dos componentes: motivación
(dirigida a un objetivo hacia una decisión) y relevancia (entendida como
personalmente relevante para el cliente). Algunos resultados relacionados con la
implicación del cliente son el esfuerzo, la persistencia y la iniciativa. Es decir, puede
considerarse la implicación como un antecedente del compromiso.
Confianza del cliente: se basa en la creencia de que una empresa es confiable,
sincera y que mantendrá su palabra. Actúa como un catalizador para la
transformación de una relación cliente-marca cognitiva en afectiva.
Imagen de marca: la imagen de marca tiene mucha influencia durante la fase de
preconsumo durante la cual los consumidores deben confiar en varias fuentes de
información para determinar si entran o no en una situación transaccional. Por
ejemplo, antes de entrar en la fase transaccional, los nuevos clientes tienen que
confiar en información no derivada de su propia experiencia y es en este punto
donde la imagen de marca puede influir en la toma decisiones que termine o no con
la transacción.

Esta clasificación de los antecedentes del engagement no solo se encuentra en la
bibliografía de Flynn (2012) sino que otros autores como Aguilera Moyano et al. (2016)
coinciden en su totalidad con la propuesta de Laura Flynn sobre los cinco factores que
influyen a la hora de generar engagement.
Por su parte, autores como Chrysochou y Malciute (2013) y Brodie et al. (2011; 2013),
también consideran una división de variables similar, definiéndolas, asimismo, en
términos semejantes, aunque excluyen de la clasificación la variable de imagen de la
marca.
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Van Doorn et al. (2010), realizan esta división mediante tres tipos de factores que
pueden afectar al engagement: basado en el cliente (satisfacción, confianza, imagen de la
marca, objetivos de consumo, recursos, costos/beneficios percibidos), basado en la
empresa (características de la marca, reputación, tamaño/diversificación, uso de
información y procesos, sector al que pertenece) y basado en el contexto
(competitividad, el ámbito: político, económico, social y tecnológico). Además,
consideran que los diferentes factores pueden interactuar entre sí y ayudar a mejorar o
inhibir el efecto de un factor concreto del engagement.
2.4.2 Consecuencias del engagement
Esta similitud a la hora de definir los antecedentes no la encontramos de manera tan
directa a la hora de definir las consecuencias del mismo, aunque, como veremos a
continuación las definiciones de los diferentes autores están íntimamente ligadas entre
sí.
Así, siguiendo de nuevo a Flynn (2012), podríamos definir las principales consecuencias
del engagement como las siguientes: lealtad, share of wallet1, comportamiento en la Web,
transacciones, retención y recomendación.
Por su parte, Vivek (2009) considera que las consecuencias del engagement son otras:
valor (entendido como valores de consumo -funcional, social, emocional, epistémico,
condicional- y la perspectiva de valor del consumidor -experiencia de consumo-) y
conexión.
Por último, Chrysochou y Malciute (2013) considera que el engagement es la principal
fuente para predecir la lealtad. Además, propone las siguientes consecuencias:
comportamiento de compra del consumidor, comportamiento como referente del
consumidor, comportamiento como influencia del consumidor y comportamiento como
fuente de conocimiento del consumidor.
En resumen, podemos extraer las siguientes conclusiones generales:
• Los antecedentes del engagement se miden en función de las variables actitudinales
(compromiso, satisfacción, implicación, confianza e imagen de marca).
• Las consecuencias del engagement se manifiestan en el comportamiento del
consumidor/cliente influenciándole para que sea más leal (retención), invierta más
en la marca (transacciones, share of wallet y, añadimos nosotros, menos sensible al
precio), interactúe con la marca y genere de esta manera conocimiento (co-creación),
cree comentarios positivos y recomiende de manera activa la marca a terceros.
• Por tanto, el engagement crea valor percibido.

El share of wallet es el porcentaje de negocio realizado, con respecto al size of wallet, con una compañía o
marca específicas; El size of wallet es el volumen de ventas que un cliente realiza en categorías de
productos seleccionadas o el volumen total del mercado (Aguilera Moyano et al., 2016, p. 12).
1
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2.5 Dimensiones
Uno de los factores importantes a la hora de definir el concepto de engagement es el
número de dimensiones que contiene.
En general, se puede establecer la siguiente división dimensional:
• Visión unidimensional. Diferentes autores, tales como Roberts y Davenport, 2002;
Heath, 2007; Catteeuw et al., 2007; Campanelli, 2007; Shevlin, 2007; Smith y Wallace,
2010 (citados en Brodie et al., 2011, p. 255) se centran únicamente en una sola
dimensión. Las más utilizadas son la dimensión emocional (de sentimientos), la
cognitiva (de experiencia) y la de comportamiento (de participación), que se destaca
a la hora de materializar el concepto de engagement. La visión unidimensional
defiende que el engagement es un constructo comportamental que se materializa en
las múltiples interacciones del consumidor con una marca, que van más allá de la
compra o de la transacción.
• Visión bidimensional. Mollen y Wilson (2010) consideran el concepto del
engagement online compuesto únicamente por los componentes: cognitiva y afectiva
(de emociones).
• Visión multidimensional. Dentro de esta corriente, en general destaca una visión
tridimensional, aunque existen autores que consideran hasta cinco dimensiones,
como comentamos a continuación.
o
Visión basada en tres dimensiones. Estas tres dimensiones pueden ser
definidas como cognitiva, afectiva y de comportamiento, lo cual es defendido
por autores como Dhanesh (2017), Brodie et al. (2011), Calder et al. (2009),
Dessart et al. (2015), Hollebeek (2011, 2013), Hollebeek et al. (2014, 2016);
Patterson, Yu y Ruyter (2006), Vivek, Beatty y Morgan (2012). En su trabajo,
Hollebeek (2011) también hace referencia a la visión tridimensional, pero
identifica estas dimensiones como pasión (relación emocional afectiva entre el
consumidor y la marca), inmersión (hace referencia al ensimismamiento del
consumidor con una marca, por lo que se asocia a la atención cognitiva) y
activación (tiempo que dedica el consumidor a interactuar socialmente con la
marca; se asocia con la afinidad comportamental), que están relacionadas con
las tres anteriores. Por su parte, (Flynn, 2012) también se engloba en esta
corriente de pensamiento incorporando componentes cognitivos, emocionales
y psicológicos.
o
Visión basada en cuatro dimensiones. Cabe mencionar, asimismo, la
corriente dentro de la visión multidimensional defendida por Islam y Rahman
(2016) que comprende cuatro dimensiones: cognitiva, emocional, de
comportamiento y social (interacción y uso compartido de las experiencias y el
contenido) (Gambetti et al., 2012; Vivek et al., 2012). Las dimensiones de
comportamiento y sociales encarnan la naturaleza proactiva e interactiva del
compromiso del cliente logrado por la intensa participación y la compartición
de valores y contenido en los intercambios sociales entre empresa y
consumidor (Gambetti et al., 2012; Vivek et al., 2014).
o
Visión basada en cinco dimensiones. El trabajo de las autoras Gambetti y
Grafigna (2010) señala la importancia del componente de activación
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conductual del engagement y sus cinco dimensiones: cocreacional, de
intercambio social, interactiva, colaborativa y participativa. Además, indica la
existencia de cinco dimensiones contextuales del engagement (consumidor,
cliente, marca, publicidad y medios), de las que destaca que las tres primeras
están orientadas hacia una estrategia integral de marca, mientras que las dos
últimas se centran en la capacidad de un medio o un anuncio para generar
engagement al captar la atención del público. De manera similar, Van Doorn et
al. (2010) defienden cinco dimensiones análogas: valor, forma o modalidad,
alcance, naturaleza de su impacto y objetivos del cliente. Por su parte, So, King y
Sparks (2014) citado en Kam Fung et al. (2016 p.173) conceptualizaron,
igualmente, cinco factores: entusiasmo, atención, absorción, interacción e
identificación. Caso distinto es el Vivek (2009), ya que aunque en su tesis
también destaca la existencia de cinco dimensiones únicas e independientes
(conocimiento,
entusiasmo,
interacción,
actividad
y
experiencia
extraordinaria), entiende las dimensiones como componentes intrínsecas
relacionadas con la intensidad de participación y los vínculos generados entre
el sujeto y el objeto de engagement (ofertas de la organización y/o actividades
propuestas); no se centran en cada uno de ellos por separado, como hacen
Gambetti y Grafigna (2010).
2.6 Engagement. Concepto y visión general desde la gestión de comunicación y las
relaciones públicas y comunicación de marketing
El concepto de engagement engloba tantas definiciones como campos abarca. Lo han
descrito autores tanto del ámbito profesional como del académico especializados en
diferentes disciplinas. Podemos encontrar definiciones basadas en el campo de la
psicología cognitiva, la sociología o el marketing, y se pueden diferenciar por su
orientación hacia la marca, el consumidor o el cliente, entre otros (Aguilera Moyano et
al., 2016). Dhanesh (2017) señala que la mayor parte del trabajo académico sobre el
engagement ha tenido lugar en áreas de la psicología aplicada, la educación (engagement
académico), el marketing y la publicidad (compromiso del cliente), el comportamiento
organizacional y la gestión de recursos humanos (engagement de los empleados y
burnout), y las ciencias políticas (compromiso cívico y político).
A pesar de la falta de claridad sobre el concepto, la investigación sobre el engagement ha
estado en auge, impulsada por la creciente popularidad de las redes sociales y la lucha
de las organizaciones para involucrar a los públicos digitalmente.
Van Doorn et al. (2010) y Muñoz-Expósito et al. (2017) defienden que la participación
del cliente va más allá del simple acto de compra, ya que los clientes, por medio del
engagement, se involucran profundamente con las marcas. Como ejemplo de esto,
podemos considerar el hecho de que los clientes que están comprometidos y tienen una
relación con la marca tienen más probabilidades de realizar comentarios positivos sobre
su experiencia con la marca a familiares y amigos, lo que genera todo un proceso de boca
a boca beneficioso para la marca. En consecuencia, podrían convertirse en defensores de
la marca y generar valor para ella. Por lo tanto, parece claro que los comportamientos
del cliente comprometido exceden la mera transacción y el consumo (Zhang et al., 2017).
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Sin embargo, cabe señalar que la participación del cliente también puede tener un
impacto negativo en las marcas. Considerando un ejemplo análogo al anterior, si los
clientes comienzan a compartir eWOM (“boca a boca” electrónico) negativo, las marcas
sufrirán publicidad negativa y los clientes potenciales podrían decidir no invertir en ella.
Por lo tanto, es trascendental para las marcas gestionar adecuadamente el engagement
del cliente (Hollebeek et al., 2014).
Una de las definiciones más complejas fue sugerida por Brodie et al. (2011) quien indica
que el engagement del consumidor es un estado psicológico que se produce en virtud de
la interactividad y experiencias compartidas de los clientes con las marcas y que
depende del nivel de intensidad con el que ocurren dichas interacciones y del contexto
en el que se sitúen.
Si nos centramos en el ámbito de las Relaciones Públicas y la Gestión de la
Comunicación, los tres bloques principales que debemos tener en cuenta son el
engagement digital, el engagement de los empleados y el engagement
cliente/consumidor (Dhanesh, 2017). En esta misma perspectiva Tylor y Kent (2014)
sitúan el engagement dentro del concepto de comunicación y diálogo éticos,
centrándose en la dimensión del diálogo de proximidad.
Dhanesh (2017) define al engagement como un estado afectivo, cognitivo y conductual
en el que el público y las organizaciones que comparten intereses mutuos interactúan
colaborando de forma activa y pasiva para lograr la consecución de objetivos comunes.
Al igual que Dhanesh, Gambetti y Grafigna (2010) señalan que los ámbitos más
interesantes para empresas e investigadores son el engagement cliente/consumidor y el
engagement de la marca, “lo que proporciona una orientación hacia un concepto
holístico e integrado del engagement, que no está ligado a un medio o mensaje en
particular, sino a una estrategia de marca global dirigida a un mercado específico”.
Siguiendo estas premisas, observamos cómo la complejidad de este concepto no permite
su definición mediante un único significado, sino que se requiere de la combinación de
diferentes ideas vinculadas para poder entenderlo. La siguiente tabla recoge varias de
las definiciones de engagement desde el punto de vista de comunicación de marketing y
de relaciones públicas y gestión de la comunicación:
Tabla 1. Definiciones de engagement
Autor

Definición
Comunicación de Marketing

Bowden (2009)

Considera el engagement como un proceso psicológico que modela los
mecanismos subyacentes por los que la lealtad se forma para los nuevos
clientes de una marca, así como los mecanismos por los que la lealtad
puede mantenerse para clientes de compra repetida de una marca.

Van Doorn et al. (2010)

Entiende el engagement como una manifestación del comportamiento de
un cliente con una marca o empresa, más allá de la compra, como
resultado de causas motivaciones tales como la actividad boca-oreja,
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recomendaciones, ayuda otros clientes, blogs, …

Hollebeek (2011)

Analiza el concepto de engagement a partir del nivel del estado mental
motivacional, relacionado con una marca dependiente del contexto de un
cliente, caracterizados por niveles específicos de actividad cognitiva,
emocional y de comportamiento en las interacciones con la marca.

Morgan et al. (2012)

Entiende el engagement como la intensidad de la participación del
consumidor y su conexión con las ofertas de la organización y / o sus
actividades

Hollebeek at al. (2014)

Considera el engagement como algo positivo para el consumidor al
considerarlo como una actividad cognitiva, emocional y de conducta
relacionada con la marca que se produce durante las interacciones
específicas consumidor / marca.
Relaciones Públicas y Gestión de la Comunicación

Gambetti y Graffigna (2010)

Estudia el engagement como un concepto complejo, fuertemente influido
por componentes psicológicos, sociales, interactivos, relacionales,
experienciales y basados en el contexto. Es un fenómeno postmoderno,
con múltiples facetas y difícil de predecir pues implica interacción entre
individuos y entre estos y sus contextos.

Dhanesh (2017)

Define el engagement como un estado afectivo, cognitivo y conductual en
el que los públicos y las organizaciones que comparten intereses mutuos
en temas destacados interactúan en grupos que oscilan entre pasivos y
activos y entre control y colaboración, y están dirigidos al logro de
objetivos, ajustes y adaptación para públicos y organizaciones.

Fuente: adaptada y completada a partir de Brodie et al. (2011) y Hollebeek (2011)

A raíz de las definiciones anteriores se puede ver la relevancia que tiene en la literatura
académica y en el mundo de los negocios el concepto de engagement. No obstante, cabe
señalar que la mayoría de los estudios se han realizado desde el campo de Marketing,
mientras que hay muy pocos estudios en el campo de las relaciones públicas y gestión de
comunicación. Por todo ello, consideramos que es importante hacer un estudio
bibliométrico con el fin de localizar y ordenar las aportaciones en este ámbito.

3. METODOLOGÍA
Se ha realizado un estudio bibliométrico de cinco de las principales revistas de
comunicación entre los años 2010 y 2017 con el fin de caracterizar el inicio, desarrollo y
el estado actual del engagement en las redes sociales y para estudiar y analizar la
producción científica relativa a este campo.
Hemos elegido esta técnica de análisis de datos porque la bibliometría es uno de los
métodos de estudio métrico más fiables, consistentes, plurales y reconocidos para
determinar la productividad científica (Peña, 2012). Este estudio estadístico nos
legitimará para realizar una toma de decisiones adecuada en base a los resultados
obtenidos.
Pero ¿qué es la bibliometría? Varios son los autores que han dado respuesta a esta
pregunta a lo largo de los años. Pritchard la definió como los “métodos estadísticos y
matemáticos dispuestos para definir los procesos de la comunicación escrita y la
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naturaleza y desarrollo de las disciplinas científicas, mediante el recuento y análisis de
las distintas facetas de dicha comunicación” 2 (en Castillo y Carretón, 2010).
Por su parte, Tague-Sutcliffe (1994), definió la Bibliometría como “… el estudio de
aspectos cuantitativos de producción y diseminación y uso de información registrada, a
cuyo efecto desarrolla modelos y medidas matemáticos, que sirven para hacer
pronósticos y tomar decisiones en torno a tales procesos” (en Peña, 2012).
En 2004 Rubio aportó una nueva definición en la que analiza el concepto desde dos
enfoques, distinguiendo entre la bibliometría descriptiva, que “trata de aspectos
puramente cualitativos” y la bibliometría evaluativa, que “complementa a la primera con
estudios de evaluación de la actividad científica mediante la aplicación de técnicas
estadísticas y programas informáticos de mayor complejidad” (en Peña, 2012).
La bibliometría como método científico se basa en la investigación de comportamientos
estadísticamente regulares de los distintos factores relacionados con la producción
científica. Se apoya en leyes como la de crecimiento exponencial, la de productividad de
los autores o la de dispersión de la literatura científica (Castillo y Carretón, 2010).
Para medir los resultados de la actividad científica necesitamos herramientas que nos
ofrezcan información específica sobre cada campo, conocidas como indicadores
científicos. Cada estudio bibliométrico debe recoger los indicadores científicos que se
van a emplear. En nuestro caso, nos vamos a centrar en los siguientes indicadores:
•

•

•

•

2

Indicadores de producción: son aquellos que ponen el foco de atención en
medir factores relacionados con las publicaciones. Hacen recuento del número
de páginas de cada artículo, el número de revistas o la cantidad de artículos que
han escrito los distintos autores, universidades, instituciones o países
(productividad científica). También se puede determinar el índice de
producción, que es el número de autores que han participado en el 50% de los
artículos, y el índice de transitoriedad, que hace referencia a la cantidad de
trabajos con un solo autor (Castillo y Carretón, 2010).
Indicadores de dispersión: se centran en las revistas científicas, siendo útiles
para determinar la cantidad de revistas especializadas por sector científico a
partir de sus publicaciones. Se pueden medir también el número de artículos
que tiene cada revista (Castillo y Carretón, 2010).
Indicadores de colaboración: a partir del análisis de los autores que han
participado en cada trabajo, estos indicadores estudian el grado de
colaboración existente entre los distintos investigadores (Castillo y Carretón,
2010).
Indicadores de uso de la literatura científica: se centran en el recuento y
análisis de las referencias científicas que aparecen en los artículos publicados.
Este tipo de datos nos pueden ayudar a determinar los trabajos más relevantes

Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics? Journal of Documentation, 25(4), p. 348.
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•
•

para un ámbito científico concreto, que serán aquellos que aparezcan en más
artículos científicos (Castillo y Carretón, 2010).
Indicadores de rigurosidad empírica: estudian para cada trabajo la variable
metodológica utilizada para realizar la investigación (Castillo y Carretón, 2010).
Indicadores de asociaciones temáticas: se pueden analizar las referencias
bibliográficas comunes para realizar una selección de artículos con temáticas
similares, hacer un análisis de citas comunes para ver el grado de asociación
entre varios documentos, y con el análisis de palabras comunes se estudian la
relación de palabras clave que describen el contenido del trabajo y que ayudan
a indizar los trabajos científicos (Rosa Sancho, 1990).

3.1 Selección de la muestra
Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se ha aplicado un modelo de “búsqueda
avanzada”. Este modelo admite ajustar la búsqueda empleando varias palabras clave
tales como Engagement, Social Media, Communication, Organization, Brand, Company,
Relationship, que posibilita caracterizar el perfil de los artículos a escoger centrándonos
en campos como: Título, Palabras Clave y Resumen. Además de esto se ha aplicado un
filtro por intervalo de tiempo para centrarnos en los trabajos realizados entre los años
2010 y 2017.
Como síntesis de lo anterior, y con el fin de optimizar el proceso de búsqueda,
desarrollamos la siguiente ecuación:
Gráfico 5. Ecuación propuesta para realizar la búsqueda
(TI(engagement) OR IF(engagement) OR AB(engagement)) AND (TI(“social media”) OR IF(social
media) OR AB(social media) OR TI(communication) OR IF(communication) OR AB(communication)
OR TI(organization) OR IF(organization) OR AB(organization) OR TI(brand) OR IF(brand) OR
AB(brand) OR TI(company) OR IF(company) OR AB(company) OR TI(relationship) OR
IF(relationship) OR AB(relationship))
engagement AND ("Social Media" OR Communication OR Organization OR Brand OR Company OR
Relationship)
* En caso de que la base de datos permita hacer la selección de los campos (TITLE-ABS-KEY)

Fuente: Elaboración propia.

Este modelo se ha aplicado a las siguientes bases de datos:
Tabla 2. Bases de datos utilizadas para la búsqueda
Nº de resultados
encontrados

Bases de datos
ABI/INFORM Collection

41.028

Academic Search Complete

14.657
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Business Source Complete

13.771

Communication & Mass Media Complete

1.666

ProQuest Research Library

14.897

ScienceDirect

4.129

Scopus

45.919
TOTAL

136.067

Fuente: elaboración propia

Se ha obtenido un elevado número de resultados, ascendiendo a un total de 136.067
artículos. Este gran volumen de información es difícilmente procesable con los medios y
tiempo disponibles, por lo que se requiere acotar y centrar la búsqueda ciñéndonos
únicamente a revistas de Comunicación y Relaciones Públicas, que es la materia objeto
del estudio del presente trabajo.
Por lo tanto, hemos centrado la búsqueda en 5 revistas especializadas en Comunicación
y Relaciones Públicas, según se muestra en la primera columna de la siguiente tabla. En
la segunda columna de la misma, se recogen los resultados conseguidos con la búsqueda
de la palabra clave “engagement” durante el periodo de tiempo 2010-2017,
obteniéndose un total de 642 resultados.
Adicionalmente, se ha aplicado el filtro de la búsqueda avanzada a través de la ecuación
mencionada anteriormente, resultando un total de 141 artículos encontrados.
Finalmente se ha realizado la lectura y comprobación detallada de cada uno de los 141
artículos, analizando la temática y la metodología empírica de los mismos. Tras hacer
este estudio se ha determinado que 44 artículos tratan sobre engagement en redes
sociales en el ámbito de las empresas, que es el objeto del estudio de nuestro trabajo.
Los documentos seleccionados se encuentran en el Anexo nº 2.- Ficha Técnica.
En la siguiente tabla se reseña el progreso de la búsqueda de información, así como las
bases de datos utilizadas que han permitido la consulta de los documentos en formato
pdf para su completa revisión.
Tabla 3. Progreso de la búsqueda del estudio
Nº de publicaciones
con la palabra clave
“engagement”

Nº de
publicaciones
utilizando la
ecuación

Nº de
publicaciones
seleccionados
para el estudio

Public Relations Review

325

75

22

ScienceDirect

Journal of Communication
Management

91

19

7

ABI/INFORM Collection
Scopus
Google Academic

International Journal of
Strategic Communication

57

13

7

Communication & Mass
Media Complete

Corporate
Communications: An
International Journal

108

17

5

ABI/INFORM Collection

Revista

--

Base de datos
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Revista

Nº de publicaciones
con la palabra clave
“engagement”

Nº de
publicaciones
utilizando la
ecuación

Nº de
publicaciones
seleccionados
para el estudio

Journal of Public Relations
Research

61

17

3

TOTAL

642

141

44

Base de datos

Business Source
Complete
Communication & Mass
Media Complete
LexisNexis Academic

. Fuente: elaboración propia

3.2 Tratamiento de datos
Se ha extraído la información de los artículos seleccionados según los campos de la ficha
técnica previamente diseñada para este estudio (ver el Anexo nº 1.- Modelo de Ficha
Técnica).
Finalmente, se ha procesado la información recogida a través del análisis cruzado de
contenidos y se ha observado la evolución del engagement en las redes sociales dentro el
ámbito empresarial. Este procesamiento se ha hecho mediante el uso de una hoja de
cálculo de Microsoft Excel 2016 y UCINED 6.
A continuación, se muestran los análisis realizados.

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
4.1 Indicadores de dispersión
La primera herramienta que hemos utilizado para medir los resultados de la actividad
científica son los indicadores de dispersión. Nos hemos centrado en el número de
artículos que se han publicado en las cinco revistas principales definidas como objeto de
nuestro estudio en el periodo 2010-2017. Los resultados obtenidos se pueden ver
reflejados en la siguiente tabla:
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Tabla 4. Productividad de
artículos por año

2010

Nº documentos
publicados
0

2011

1

2012

4

2013

2

2014

4

2015

9

2016

7

2017

17

Total

44

Año

Gráfico 6. Productividad de artículos por año

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Claramente podemos apreciar una tendencia al alza del número de artículos que tratan
del engagement en redes sociales en el ámbito de las empresas publicados por año
durante el periodo de estudio, incrementándose desde los 0 artículos editados en 2010
hasta los 17 publicados en 2017. Estos datos reflejan y confirman que la temática sobre
la que se basa nuestro trabajo es de total actualidad y está en auge.
Si ponemos el foco en la evolución del número de artículos por cada revista podemos
destacar que Public Relations Review es la que tiene el mayor volumen de artículos
publicados en el año 2017, concretamente 11 de los 44 seleccionados. Esto es debido a la
sección especial sobre Relaciones Públicas y Engagement que publicó en diciembre de
2017 donde tratan diversos temas relacionados con el engagement, entre ellos el tema
objeto del presente estudio.
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Gráfico 7. Productividad de artículos por revista y año

Fuente: elaboración propia

La revista que mayor productividad ha tenido en el periodo estudiado es Public Relations
Review con 22 artículos, seguida de Journal of Communication Management e
International Journal of Strategic Communication, ambas con 7 artículos cada una,
Corporate Communications: An International Journal con 5 artículos y por último Journal
of Public Relations Research, que ha publicado 3 artículos relacionados con del
engagement en redes sociales en el ámbito de las empresas.
4.2 Indicadores de producción
Esta herramienta se utiliza para medir distintos factores relacionados con las
publicaciones. Dentro de las posibles variables que se pueden analizar nos vamos a
centrar en el recuento del número de páginas, la productividad científica por países, la
cantidad de autores que han participado en la creación de contenido científico y su
relación con el número de páginas, y la productividad científica discriminando por
universidades e instituciones.
Productividad por número de páginas
Con el fin de analizar el indicador referente al número de páginas por artículo,
segmentaremos los datos en cuatro grupos: los artículos que ocupan entre 1 y 6 páginas
conforman el grupo 1, los que ocupan entre 7 y 13 páginas corresponden al grupo 2,
entre 14 y 19 son del grupo 3 y, por último, los artículos que ocupan más de 20 páginas
pertenecen al grupo 4.
Gracias a esta clasificación hemos podido ordenar los resultados obtenidos. Se observa
que predominan los artículos que ocupan entre 7 y 13 páginas con el 52,27% de los
valores analizados, que hacen un total de 23 artículos, seguido de los de 14 a 19 páginas
que incumben a 13 artículos (29,55%). El tercer grupo más numeroso lo forman los
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artículos que contienen entre 1 y 6 páginas con un total de 7 publicaciones (el 15,91%
del total), y hay tan solo 1 artículo que ocupa más de 20 páginas (2,27%). A continuación
se muestran los datos en una tabla para facilitar su visualización:
Tabla 5. Productividad por
número de páginas

Grupos

Gráfico 8. Productividad por número de páginas

Nº de
páginas

1 De 1 a 6 páginas

7

2 De 7 a 13 páginas

23

3 De 14 a 19 páginas

13

4 Más de 20 páginas

1

Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia

Productividad por países
Para analizar este indicador bibliométrico de publicación por procedencia geográfica
nos hemos basado en el origen de la institución a la que pertenece el primer autor
firmante y no en el lugar de nacimiento de este, ya que queremos averiguar en qué
países se están destinando más recursos al estudio del engagement en las redes sociales,
o lo que es lo mismo, los países en los que se hace más patente la necesidad de
profundizar en el tema.
El estudio de los resultados nos ha permitido identificar en la muestra un total de 10
países, de entre los cuales destaca Estados Unidos como el país con más publicaciones,
ya que ostenta un total de 33 artículos publicados que representan al 75% del total
analizado. El siguiente país con mayor representación es Nueva Zelanda, con 3
publicaciones (6,82%) relacionadas con el engagement en redes sociales en el ámbito de
las empresas, mientras que Alemania, Canadá, Eslovenia, Finlandia, Holanda, Italia,
Kuwait y Turquía tienen una publicación cada uno.
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Tabla 6. Productividad por
países
País

Total
artículos

Alemania

1

Canadá

1

Eslovenia

1

Estados Unidos

33

Finlandia

1

Holanda

1

Italia

1

Kuwait

1

Nueva Zelanda

3

Turquía

1

Total

Gráfico 9. Productividad por países

44

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Productividad autoral
Tras la recopilación de datos se analizaron todas las publicaciones para contabilizar el
número de autores encontrados por artículo sin establecer ningún tope máximo ni
agrupaciones. Se han identificado un total de 88 autores que han participado en los
artículos seleccionados, arrojando el estudio los siguientes resultados: el mayor
porcentaje de productividad autoral lo recogen los artículos con dos autores, ya que de
los 44 trabajos analizados 20 de ellos han sido producidos debido a la colaboración
entre dos personas (45,45%). El segundo mayor grupo lo forman aquellas publicaciones
en las que han participado tres autores, con el 31,82% de los datos (14 artículos).
Observamos también que las publicaciones con una autoría están compuestas tan solo
por 5 artículos de los 44 analizados (11,36%), mientras que los artículos con 4 y 5
autores son los de menor porcentaje significativo con un 9,09% y un 2,27%
respectivamente.
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Tabla 7. Productividad autoral

Nº de
autores por
artículo

Nº
artículos

%
significativo

1
2
3
4
5
Total

5
20
14
4
1
44

11,36
47,73
31,82
9,09
2,27
100

Gráfico 10. Productividad autoral

Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia

Estos datos coinciden en gran medida con los recogidos en el estudio realizado por
Castillo y Carretón (2010). En dicho trabajo justifican que una gran parte de las
publicaciones tienen más de un autor porque normalmente se desarrollan en proyectos
de investigación llevados a cabo por varios miembros, pero no suelen superar los tres
autores porque en el área de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas se
penalizan a nivel curricular los artículos con un número superior de participantes. En
nuestro caso el 79,55% de los artículos están escritos por dos o tres autores.
Si analizamos el cruce de datos entre el número de páginas y el número de autores,
podemos observar que, tal y como se ha comentado anteriormente, el mayor número de
artículos del estudio que nos ocupa son los que están firmados por dos autores, con 9
artículos de entre 7 y 13 páginas, con 8 artículos entre 14 y 19 páginas y con 3 artículos
entre 1 y 6 páginas. El segundo lugar con mayor volumen de publicaciones lo componen
los trabajos firmados por 3 autores, donde encontramos 2 artículos que están en el
rango de entre 1 y 6 páginas, 7 trabajos de 7 a 13 páginas, 4 de entre 14 y 19 páginas y
una publicación de más de 20 páginas. Los trabajos de autoría única se dividen en dos
publicaciones de entre 1 y 6 páginas y tres artículos de 7 a 13 páginas. Aquellos trabajos
firmados por 4 y 5 autores no obtienen una representatividad significativa en el global
analizado, teniendo los primeros tres obras entre 7 y 13 páginas y una entre 14 y 19
páginas, y con un único artículo de 5 autores perteneciente a la horquilla de entre 7 y 13
páginas.
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Gráfico 11. Productividad por número de páginas y número de autores

Fuente: elaboración propia

Procedencia de los autores o productividad institucional
El trabajo de investigación referente a la procedencia de los autores ha sido llevado a
cabo recopilando información sobre las universidades e instituciones a las que
pertenecían todos los autores en el momento de realizar los artículos. El número de
organismos diferentes suman un total de 61, lo que refleja la elevada colaboración
existente entre instituciones para realizar este tipo de estudios, ya que se han analizado
un total de 44 artículos. Los tres organismos con mayor número de participantes son la
Universidad de la Mancomunidad de Virginia (7,34% de autores), la Universidad de
Florida con un 6,42% de autores y la Universidad de Miami, con un 5,50% de autores.
Las tres más representativas son universidades de Estados Unidos. La siguiente tabla
recoge el total de instituciones que han participado en la elaboración de los artículos:
Tabla 8. Productividad por universidad o institución
nº

Universidad o institución de los
autores

total

%

nº

Universidad o institución de los
autores

total

%

8

7,34%

32 Universidad de Auburn

1

0,92%

2

Universidad de la Mancomunidad
de Virginia
Universidad de Florida

7

6,42%

33 IE Business School

1

0,92%

3

Universidad de Miami

6

5,50%

1

0,92%

4

Universidad Purdue

4

3,67%

1

0,92%

5

Universidad de St Thomas

3

2,75%

1

0,92%

6

Universidad Metodista del Sur

3

2,75%

1

0,92%

7

Universidad de Economía de Izmir

3

2,75%

34 Universidad de Royal Roads
Universidad Estatal de
35
Connecticut Central
36 Colegio de Charleston
Universidad Hankuk de Estudios
37
Extranjeros
38 Universidad de Shanghai

1

0,92%

1
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nº

Universidad o institución de los
autores

total

%
2,75%

nº

Universidad o institución de los
autores

total

%

1

0,92%

1

0,92%

8

Universidad de Alabama

3

9

Universidad de San Francisco

3

Universidad Bautista de Hong
Kong
2,75% 40 Universidad de Butler

10 Universidad IULM

2

1,83%

41 Edelman Public Relations

1

0,92%

11 Universidad de Waikato

2

1,83%

42 Universidad de Dayton

1

0,92%

12 Universidad de Siracusa

2

1,83%

43 Universidad Estatal de Alabama

1

0,92%

13 Universidad de Ámsterdam
Universidad Estatal de Carolina del
14
Norte
15 Universidad de Búfalo

2

1,83%

44 Continental Automotive

1

0,92%

2

1,83%

45 Universidad Estatal de Cleveland

1

0,92%

2

1,83%

46 Universidad de Texas

1

0,92%

16 Universidad de Purdue

2

1,83%

47 Universidad de Michigan

1

0,92%

17 Universidad de Georgia

2

1,83%

48 La Universidad de Alabama

1

0,92%

18 Marist College
Universidad de Indiana
19
Bloomington
Universidad del Golfo de Ciencia y
20
Tecnología
21 Universidad de Jyväskylä

2

1,83%

49 Universidad Estatal de Oklahoma
Universidad de West Texas A &
1,83% 50
M

1

0,92%

1

0,92%

2

39

2

1,83%

51 Universidad de Míchigan Oriental

1

0,92%

2

1,83%

52 Universidad de Zagreb

1

0,92%

22 Universidad Estatal de Montclair
Universidad de Missouri-Kansas
23
City
Universidad Tecnológica de
24
Auckland
25 Universidad de Oklahoma

2

1,83%

53 Universidad Massey

1

0,92%

2

1,83%

54 Universidad de Maryland

1

0,92%

2

1,83%

55 Universidad de Aarhus

1

0,92%

2

1,83%

1

0,92%

26 Universidad de Tennessee

2

1,83%

1

0,92%

27 Universidad Rey Juan Carlos

1

0,92%

1

0,92%

28 Universidad Estatal de Nueva York

1

0,92%

1

0,92%

29 Macromedia University

1

0,92%

56 Universidad del Sur de Florida
Universidad Srirameshca de
57
Ljubljana
58 Universidad Dongguk
Universidad Tecnológica de
59
Texas
60 Universidad en Boston

1

0,92%

30 Universidad de Oregon

1

0,92%

61 Universidad en Buffalo

1

0,92%

31 Universidad James Madison

1

0,92%

TOTAL

109 100%

Fuente: elaboración propia

4.3 Indicadores de colaboración
La herramienta de indicadores de colaboración nos permite visualizar el grado de
cooperación existente entre los distintos investigadores que han participado en la
producción científica. Para representar esta red de colaboración hemos utilizado un
gráfico nodular, donde se puede apreciar que la comunidad de investigadores científicos
que han participado en los artículos analizados se caracteriza, entre otras cosas, por
trabajar preferiblemente de manera individual, puesto que la mayoría de los nodos son
tan solo de 2 o 3 autores. No obstante, se puede observar que existen fuertes relaciones
entre los autores más productivos, que están representados por los círculos más
grandes. Entre ellos podemos destacar a Men, L. R. y Tsai, W.-H. S. con colaboraciones en
5 artículos cada uno. Otros autores como Wang, Y. y Waters, R. D. colaboraron en 3
artículos, mientras que Guidry, J. D.; Jin, Y.; Messner, M. y Ji, Y. G. lo hicieron en 2.
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Gráfico 12. Red de colaboración autoral

Fuente: elaboración propia

Gráfico 13. Red de colaboración por países y número de artículos

Fuente: elaboración propia
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Si relacionamos los países de procedencia de todos los autores participantes en los
artículos, se aprecia que existe un trabajo colaborativo importante a nivel internacional,
y se confirma que Estados Unidos forma parte del eje central de la investigación del
engagement en redes sociales en el ámbito de las empresas a nivel mundial. Como
podemos observar en la siguiente gráfica, Estados Unidos colabora con instituciones y/o
universidades de países como China, Nueva Zelanda, Croacia, Corea del Sur y Eslovenia.
Asimismo, se puede apreciar otra red de colaboración compuesta por Italia, Dinamarca,
España y Kuwait, mientras que Turquía, Canadá, Holanda, Finlandia y Alemania
permanecen aisladas entre sí.
4.4 Indicadores de uso de la literatura científica
La siguiente herramienta que vamos a utilizar es la relacionada con las referencias
científicas citadas en los artículos estudiados. Se han contabilizado un total de 2 275
referencias bibliográficas en las 44 publicaciones analizadas, lo que corresponde a una
media muy elevada de 51,7 referencias por cada trabajo. Si realizamos un análisis por
años, en 2011 la media estaba en 10 referencias, en 2012 era de 12 referencias por
artículo, en 2013 fue de 81,5, en 2014 de 43,5, en 2015 de 50,2 referencias por artículo,
en 2016 de 64,3, y en 2017 la media de referencias por publicación fue de 57,5. Desde el
año 2012 se observa una escalada muy significativa en el número de referencias de
media que aparecen en cada publicación.
Si analizamos el número de referencias en relación con el número de páginas por
artículo podemos ver que la media de los artículos de 1 a 6 páginas es de 22,28, los
artículos de 7 a 13 páginas tienen una media de 54,18 referencias por publicación, los de
14 a 19 páginas recogen 62,5 referencias de media y la publicación de más de 20 páginas
tiene 61 referencias.
Tabla 9. Relación entre el número de referencias y el número de páginas por artículo
Nº de páginas

Año
De 1 a 6

De 14 a 19

De 7 a 13

Total
Más de 20

2010

0

2011

10

2012

31

2013

10

88

17

48

75

163

2014

7

167

2015

44

103

244

215

235

450
978

2016

174

2017

64

239

675

Total

156

812

1246

61

61

452

2275

Fuente: elaboración propia
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De esta forma se aprecia una relación entre la extensión de los artículos y las citas que
recogen, determinando que a mayor número de páginas aumenta también el número de
referencias. Esto es lógico, en la medida en que los autores deben acomodar sus trabajos
de investigación a un número cada vez más limitado de páginas, lo que implica también
reducir el número de referencias a las más sustanciales. A continuación, se muestra una
gráfica en la que se muestra la evolución del número de referencias por año y número de
páginas:
Gráfico 14. Relación entre el número de referencias y el número de páginas por año

Fuente: elaboración propia

Un apartado importante en el estudio de las referencias bibliográficas es el relativo a las
autocitas. En este apartado hemos tenido en cuenta las citas referentes a artículos en los
que cualquiera de los participantes aparece como autor principal en la bibliografía. De
los 88 firmantes de los artículos analizados, tan solo 27 son los que se citaron a ellos
mismos, representando el 30,68%, frente a un 69,32% (61) que no lo han hecho. Entre
ellos, hay que destacar a Men, L.R. que la suma de sus autocitas asciende a 13 en los 5
artículos donde ha participado. Tsai, W.-H. S. se autocita hasta 8 veces en los 4 artículos
donde comparte autoría. Richard D. Waters, tiene 7 autoreferencias incluidas en 2 de sus
3 artículos seleccionados para nuestro estudio, mientras que Smith, aunque es el autor
principal en 2 artículos solo en uno se cita a sí mismo con 5 referencias. Por su parte,
Yab Jin no es la firmante principal de ninguno de los 2 artículos en los que participa, sin
embargo, en un trabajo encontramos hasta 4 referencias de ella. Por último,
encontramos 4 autocitas de Chiara Valentini en la única publicación en la que ha
participado. Cabe señalar que los restantes 17 autores que han incluido alguna
referencia a sus trabajos previos han realizado tan solo 1, 2 o 3 autocitas.
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Tabla 10. Relación de autocitas de autores
Autores que han
citado a sí mismos
1 Men, L. R.

13

Autores que han
citado a sí mismos
15
Wang, Y.

2 Tsai, W.-H. S.

8

16

Guidry, J. D.

1

3 Waters, R. D.

7

17

Hopp, T.

1

4 Smith, B. G.

5

18

Jiang, H.

1

5 Jin, Y.

4

19

Ki, E.-J.

1

6 Valentini, C.

4

20

Maiorescu, R. D.

1

7 Diers, A. R.

3

21

Messner, M.

1

8 Ji, Y. G.

3

22

Moreno, A.

1

9 Kim, S.

3

23

Sriramesh, K.

1

10 Saxton, G. D.

3

24

Taylor, M.

1

11 Gallicano, T. D.

2

25

Theunissen, P.

1

12 Porter, M. C.

2

26

Verčič D.

1

13 Romenti, S.

2

27

Yang, S.-U.

1

14 Sievert, H.

2

Nº

Autocitas

Nº

Autocitas
2

Fuente: elaboración propia

Castillo y Carretón (2010) defienden que las autocitas de autor suelen darse en tres
contextos: los casos en que los autores tienen una elevada extensión de artículos, cuando
autores que usualmente suelen tener un carácter atorreferenciador, y en los momentos
en que se dan ambas circunstancias.
Además de las autocitas de autor debemos tener en cuenta las autocitas de revistas.
Public Relations Review es la revista con más autocitas, con un promedio de 7
referencias. En segundo lugar está la revista Journal of Public Relations Research con un
promedio de 6 citas. El tercer puesto lo ocupa la revista International Journal of Strategic
Communication con una media de 3 artículos por publicación y comparten la última
posición las revistas Corporate Communications: An International Journal e International
Journal of Communication Management con tan solo dos referencias en los artículos
publicados.
Tabla 11. Relación de autocitas de revistas
Revista
Corporate Communications: An International Journal

Autocitas
Revista
2

International Journal of Strategic Communication

3

Journal of Communication Management

2

Journal of Public Relations Research

6

Public Relations Review

7

Fuente: elaboración propia
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4.5 Indicadores de asociaciones temáticas
Dentro de las distintas categorías que se pueden analizar con este indicador nos vamos a
centrar en el estudio de las referencias bibliográficas con temáticas comunes y en el
análisis de las palabras clave que ayudan a indizar los trabajos científicos.
Palabras clave
En los 44 artículos analizados se han encontrado un total de 218 palabras clave
diferentes. Las 10 más utilizadas son:
Tabla 12. Productividad por palabras clave
Nº de
repeticiones

Palabras clave
Social media

30

Public relations

8

Engagement

7

Twitter

7

Corporate communications

5

Corporate Social Responsibility (CSR)

4

Crisis communication

4

Facebook

4

Nonprofit organizations

4

Strategic communication

4

Fuente: elaboración propia

De aquí podemos extraer que las redes sociales Twitter y Facebook son las más
utilizadas en los estudios. Otro dato importante es que en el estudio del engagement, la
Responsabilidad Social Corporativa y las organizaciones sin ánimo de lucro tienen una
gran relevancia. Otros aspectos como la gestión de la comunicación en momentos de
crisis empresariales son muy estudiados para comprobar si la relación de las marcas con
sus consumidores es correcta en momentos críticos.
Temática
Dentro del contexto general que hemos utilizado para la búsqueda de artículos, que es el
engagement en redes sociales en el ámbito de las empresas, cada publicación se puede
clasificar dentro de una temática particular. Se han determinado 10 categorías
principales, de las cuales destacan la gestión de crisis y el engagement de los stakeholders
en redes sociales, con 7 artículos cada una. La siguiente temática más numerosa es la de
empresas sin ánimo de lucro, con 6 artículos. La responsabilidad Social Corporativa y el
mensaje institucional en redes sociales les sigue con 5 artículos cada una. A continuación,
podemos encontrar con tres artículos las temáticas líderes de opinión, líderes
empresariales, engagement de los empleados y medición de engagement. Por último,
marketing y engagement es un tema compartido por dos artículos. Los porcentajes de
cada una de estas categorías se pueden apreciar en la siguiente gráfica:
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Gráfico 15. Productividad por temática de los artículos

Fuente: elaboración propia

Podemos encontrar similitud entre los temas sobre los que tratan los artículos y las
palabras clave más repetidas en los mismos, ya que las categorías más recurrentes y que
parecen de mayor interés son las referentes al comportamiento de los consumidores en
las redes sociales cuando se produce una crisis empresarial, debido a que una estrategia
inapropiada puede destruir la reputación de la marca, y la mejor forma de llegar a los
stakeholders a través de las plataformas digitales para establecer canales bidireccionales
de comunicación, propiciar el boca a boca digital, cultivar relaciones a largo plazo,
implementar el desarrollo de nuevos negocios y fomentar la creación de imagen y
reputación de la empresa. Es también llamativo el número de estudios relativos a las
empresas sin ánimo de lucro y la relación de estas con sus donantes.
4.6 Indicadores de rigurosidad empírica
La herramienta de indicadores de rigurosidad empírica nos ayuda a determinar la
variable metodológica que se ha utilizado en cada publicación para realizar la
investigación, que puede ser de carácter teórico si en el artículo se cuestionan o se
plantean determinados conceptos, enfoques o procedimientos, o de carácter empírico si
se llegan a conclusiones a partir de la observación y análisis de diversos datos. En el caso
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de que la publicación esté fundamentada en un trabajo empírico también es relevante
indicar las técnicas de investigación utilizadas para tal fin.
Tras analizar la metodología empleada en los 44 artículos seleccionados todos los
trabajos han sido de carácter empírico, no recogiéndose ningún estudio de carácter
teórico. Dentro de este estudio, las técnicas más utilizadas han sido las cuantitativas, que
se han repetido en 28 artículos. Le siguen con 12 artículos las técnicas cualitativas, y por
último podemos encontrar las investigaciones empíricas que han empleado técnicas
cuantitativas y cualitativas, presentes en 4 artículos. En la siguiente tabla se recogen las
técnicas más relevantes utilizadas en cada caso, indicando el número de artículos en las
que aparecen:
Tabla 13. Metodología empleada
Metodología empleada

Total
12

Empírica, con técnicas cualitativas
Análisis contextual

1

Análisis de contenido cualitativo

2

Análisis del discurso

1

Entrevista

3

Entrevista en profundidad

2

Entrevista en profundidad y cuestionario

1

Grupos de discusión

1

Estudio de caso múltiple

1

Empírica, con técnicas cuantitativas

28

Análisis de contenido cuantitativo

18

Análisis secundario de datos y análisis de contenido cuantitativo

1

Análisis sistemático integrativo

1

Encuesta

3

Encuesta online

4

Investigación experimental

1

Empírica, con técnicas cuantitativas y cualitativas

4

Análisis secundario de datos y entrevistas

1

Encuesta y análisis de contenido cualitativo

1

Entrevistas en profundidad y análisis de contenido cuantitativo

1

Análisis de contenido cuantitativo y análisis de contenido cualitativo

1

Total

44
Fuente: elaboración propia

Estos datos demuestran que la línea principal de investigación presente en las revistas
analizadas es la de los trabajos empíricos utilizando técnicas cuantitativas, ya que
buscan resultados tangibles y fácilmente medibles. La tendencia actual es la de facilitar
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un método útil a las empresas para que puedan gestionar el engagement en las redes
sociales, por lo que los trabajos se centran en demostrar la idoneidad o la adaptación de
los métodos existentes más que en el estudio de nuevos métodos.

5. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha realizado un análisis bibliométrico de artículos publicados
en el período 2010-2017 en las revistas Public Relations Review, Journal of
Communication Management, International Journal of Strategic Communication,
Corporate Communication y Journal of Public Relations Research. De este total de 44
artículos se pueden extraer una serie de conclusiones que se exponen a continuación.
• Se evidencia un crecimiento gradual durante los años de estudio de la
productividad científica sobre la temática objeto de este estudio, de acuerdo con
los indicadores de dispersión.
• Se ha comprobado que la revista Public Relations Review tiene la mayor actividad
científica sobre el engagement en redes sociales con el 50% del total analizado.
Esto puede ser debido a que en 2017 se publicó en esta revista un especial sobre
Relaciones Públicas y Engagement.
• En relación a la productividad geográfica, Estados Unidos destaca como el país
con más investigaciones científicas en este ámbito, que representa al 75% del
total analizado. Además, se observa que existe un importante trabajo
colaborativo a nivel internacional, siendo Estados Unidos su principal exponente.
Esta distribución geográfica no sorprende, puesto que Estados Unidos tiene la
mayor productividad científica en general en el ámbito académico de las
relaciones públicas.
• Desde el punto de vista de la productividad autoral podemos confirmar que la
mayor parte de los trabajos se han realizado por la colaboración entre dos y tres
autores. Esto puede deberse a que normalmente los estudios sociales se
desarrollan en proyectos de investigación donde participan varios miembros de
la comunidad científica, pero no suelen superarse los tres autores porque los
artículos con un número elevado de participantes se penalizan a nivel curricular
en el área de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas, al menos en
algunos países.
• Gracias al indicador de producción que analiza el número de páginas se ha
determinado que la extensión media de los artículos estudiados es de 7 a 13
páginas, siendo el siguiente grupo más numeroso el de 14 a 19 páginas. Si
cruzamos este dato con el del número de autores podemos concluir que la
mayoría de trabajos realizados por dos autores tienen entre 7 y 19 páginas. Por
otra parte, si relacionamos el número de referencias con el número de páginas
por artículo se aprecia que a mayor número de páginas se produce un incremento
de citas, debido a que los autores deben acomodar sus trabajos de investigación a
un número cada vez más limitado de páginas, lo que implica también reducir el
número de referencias a las más sustanciales.
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• En cuanto a la procedencia de los autores se ha identificado un total de 61
organismos diferentes, lo que refleja la elevada colaboración existente entre
instituciones para realizar este tipo de estudios. Los tres organismos con mayor
número de participantes son universidades de Estados Unidos: la Universidad de
la Mancomunidad de Virginia, la Universidad de Florida y la Universidad de
Miami.
• Los indicadores de colaboración autoral muestran la existencia de fuertes
relaciones entre los autores más productivos, entre los que podemos destacar a
Men, L. R. y Tsai, W.-H. S. con colaboraciones en 5 artículos cada uno. Otros
autores como Wang, Y. y Waters, R. D. colaboraron en 3 artículos, mientras que
Guidry, J. D.; Jin, Y.; Messner, M. y Ji, Y. G. lo hicieron en 2.
• La media de referencias bibliográficas presentes en los artículos analizados es
muy elevada, de 51,7 referencias por cada publicación. Se ha detectado un
incremento muy significativo desde 2012 en el número de referencias de media
que aparecen en cada publicación. Al observar la relación entre la extensión de
los artículos y las citas que recogen, a mayor número de páginas presentes en el
artículo, mayor es también el número de referencias utilizadas.
• Otro punto destacado es el de las autocitas de los autores. El 30,68% de los
autores se han citado a ellos mismos, frente a un 69,32% que no lo han hecho. De
la misma manera, en relación al indicador de autocitas de revistas, Public
Relations Review es la revista con más autocitas, con un promedio de 7
referencias por artículo.
• Se ha realizado también un análisis de las palabras clave del que podemos extraer
que las redes sociales Twitter y Facebook son las más mencionadas. Otro dato
importante es que dentro del estudio del engagement, la Responsabilidad Social
Corporativa y las organizaciones sin ánimo de lucro tienen una gran relevancia.
Además, aspectos como la gestión de la comunicación en momentos de crisis
empresariales son muy estudiados para comprobar si la relación de las marcas
con sus consumidores es correcta en momentos críticos.
• En cuanto a la temática de los artículos, se han determinado 10 categorías
principales de las cuales destacan la gestión de crisis y el engagement de los
stakeholders en redes sociales. La siguiente temática más numerosa es la de
empresas sin ánimo de lucro. La responsabilidad Social Corporativa y el mensaje
institucional en redes sociales les sigue muy de cerca. A continuación, podemos
encontrar las temáticas líderes de opinión, líderes empresariales, engagement de
los empleados y medición de engagement. Finalmente, marketing y engagement es
el tema menos representado, pero también tiene cabida en el estudio.
• Por último, tras analizar la metodología empleada en los artículos seleccionados
podemos decir que todos los trabajos han sido de carácter empírico, no
recogiéndose ningún trabajo de carácter estrictamente teórico. Dentro de este
estudio las técnicas más utilizadas han sido las cuantitativas frente a las
cualitativas. La tendencia actual es la de facilitar un método útil a las empresas
para que puedan gestionar el engagement en las redes sociales, por lo que los
trabajos se centran en demostrar la idoneidad o la adaptación de los métodos
existentes más que en el estudio de nuevos métodos.
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Tras analizar todos los datos queda patente la importancia que adquiere el engagement
en redes sociales en el ámbito de las relaciones públicas y la gestión de comunicación. Es
especialmente notable el número de artículos referentes al análisis de la
Responsabilidad Social Corporativa, la comunicación de crisis, la legitimidad o la
reputación, debido al creciente interés que tienen las empresas en mejorar y
profundizar en la relación que mantienen con su público tanto interno como externo. La
utilización de las redes sociales como una herramienta imprescindible para la
comunicación entre las marcas y su público y la medición de la interacción positiva o
negativa entre ambos priman sobre la mera aplicación del concepto de engagement a la
comunicación de marketing.
Limitaciones de este estudio
Las principales limitaciones de este estudio se pueden reflejar desde dos vertientes: la
selección muestral y el uso de indicadores bibliométricos.
Los datos del trabajo se han realizado sobre 44 artículos. Si hubiésemos ampliado el
número de revistas a analizar quizás los resultados habrían sido diferentes, aunque a la
luz de otros bibliométricos ya publicados se puede estimar que el tamaño muestral es el
adecuado para este tipo de análisis y para el objeto de estudio de este trabajo de fin de
grado.
Por otra parte, hay numerosos indicadores bibliométricos que no hemos utilizado en
este trabajo, como el índice de producción, el índice de transitoriedad o el análisis de
citas comunes, e incluso otros tantos que no hemos especificado en este estudio como el
índice de Lotka o el índice h, entre otros. Para realizar un estudio tan extenso sería
necesario utilizar herramientas específicas que no tenemos a disposición, además de
una cantidad de tiempo y mayor número de codificadores.
El presente trabajo supone un avance en el conocimiento del objeto de estudio así como
del estado de la investigación de diferentes temas dentro del campo del engagement.
Además, este compendio sobre diferentes temas relacionados con el engagement puede
servir de ayuda para futuros investigadores que quieran profundizar en este campo
desde el punto de vista de la gestión de comunicación, no solo por la recopilación de
trabajos sino, fundamentalmente, por su clasificación temática, ya que supone una
distinción de los trabajos publicados en el campo del marketing y su comunicación.
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Resumen
Las redes sociales son un fenó meno que está desestructurando la sociedad en muchos
á mbitos, en especial, en el empresarial. Ademá s, han creado un mundo digital donde la
sociedad, a travé s de perfiles online, comparten informació n y otros contenidos con su
comunidad virtual.
Este nuevo escenario se ha convertido en un atractivo para las empresas y ha permitido
que las mismas precisen de sus propios perfiles en lı́nea para poder llegar a sus pú blicos
de una manera má s personal, directa y humana. Este punto de vista hace que las redes
sociales pasen a formar parte de sus estrategias empresariales.
Las redes sociales han dado lugar a la aparició n de un conjunto de perfiles profesionales
que, al unir sus esfuerzos, gestionan estas plataformas para alcanzar objetivos e incluso
tratar conflictos corporativos y poder preservar la imagen de la empresa, organizació n o
institució n y poder transmitir los valores de estas. De ahı́, la importancia que cobra una
buena planidicació n de las redes sociales y consigo una buena comunicació n y una buena
gestió n de crisis.
Palabras claves: redes sociales, gestió n de conflictos, crisis empresariales, estrategia,
relaciones pú blicas y redes sociales y perfiles profesionales.

1. INTRODUCCIÓN
Las Relaciones Pú blicas es una disciplina que utilia un conjunto de té cnicas que siempre
se ha llevado a la prá ctica, aun no sabiendo, que esas té cnicas posteriormente iban a ser
conocidas como té cnicas de una disciplina profesional. Esta se ha ido adaptando a los
cambios sociales permitiendo, ası́, un progreso de la misma.
En la actualidad, no ha sido menos y las Relaciones Pú blicas se han adaptado al
momento; es decir, se han acomodado al cambio provocado por la irrupció n de Internet.
Esto ha generado consecuencias como la exigencia de una profesionalizació n de los
social media, en especial de las redes sociales, con el fin de poder ofrecer a las empresas
un servicio má s é tico y, sobre todo, un servicio competente empresarialmente con una
base profesional.
La selecció n del tema como eje para este trabajo de investigació n, viene de la mano de
una experiencia personal que tuve un tiempo atrás. Sin darme cuenta, se había
desencadenado un conflicto entre la marca TOUS y mis intereses. En el cual, yo había
comprado un producto de la misma marca donde me ofrecían una garantía. Nada más
hacer uso del mismo, se separó la cuerda de la figura que sostenía. No hubo manera de
que me pudieran hacer ningún cambio, ni siquiera, un arreglo del mismo en la tienda.
Ante tal indignación, acudí a la plataforma Twitter con el fin de expresar ese sentimiento
de impotencia y rabia. Gracias a ese comentario en Twitter, la marca me dio la solución
que en persona no supieron darme. Es ahí cuando surge la necesidad de estudiar las
redes sociales en sus relaciones con sus públicos.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Llegar a conocer si existen perfiles profesionales que se centren en cómo gestionar las
redes sociales
2.2 Objetivo específico
Saber si las empresas utilizan las redes sociales, como herramienta de Relaciones
Públicas, para solventar crisis empresariales.

3. MARCO TEÓRICO
3.1. Las Relaciones Públicas
3.1.1 Evolució n de las Relaciones Pú blicas
La disciplina de las Relaciones Pú blicas es tan antigua como la comunicació n humana ya
que, desde civilizaciones pasadas ya se usaba la persuasió n como herramienta. Aunque
la disciplina no era concebida tal y como se conoce hoy en dı́a, es decir, no se le habı́a
acuñ ado el nombre de Relaciones Pú blicas, su papel, funciones y objetivos eran los
mismos que el concepto que se tiene vigente en la actualidad (Wilcox, Cameron y Xifra,
2012).
La disciplina es conocida como una arquitectura profesional en pleno siglo XXI, la cual
surge cuando “se observa una necesidad de intercomunicació n social” (Castillo, 2010, p.
69); vale decir, entre la organizació n y sus diferentes pú blicos. El concepto de
Relaciones Públicas comienza a manejarse en el siglo XX, donde la Iglesia Cató lica utilizó
sus funciones para divulgar la fe y voluntarios para conflictos bé licos (Wilcox,et al,
2012).
Esta carencia de comunicació n social, a la que alude Antonio Castillo, exige un constante,
activo y fluido contacto donde los diferentes pú blicos de una empresa tienen la
capacidad de poder participar en la estrategia organizacional de la misma, de una
manera u otra, haciendo alusión a la capacidad de feedback por parte de los receptores,
basá ndose en el modelo asimé trico bidireccional en entornos diná micos, modelo
propuesto por Grunig y Hunt. Este modelo “presenta un proceso circular basado en la
retroalimentació n, pero su principal objetivo es ayudar al comunicador a comprender
mejor al pú blico y có mo puede persuadirlo” (Wilcox, et al. 2012, p.55).
Si vemos el pasado de la displina y su evolució n hasta ahora, en base a las etapas
propuestas por Dennis Wilcox, Glen T. Cameron y Jordi Xifra y (2012), se puede decir
que existen un total de cuatro etapas que forjan su trayectoria:
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A)1800. La edad de oro de la prensa
En esta é poca, hay un crecimiento y expansió n de Estados Unidos (EE. UU.), del agente
de prensa y del hype “há bil utilizació n de los medios y otros instrumentos para
promocionar un individuo, una causa o incluso un producto o servicio, como un circo”
(Wilcox, et al., 2012, p. 40).
Se destaca a Phineas T. Barnum como el representante mejor conseguido de ese agente
de prensa norteamericano y del movimiento hype. Consiguió , a travé s de eventos de
espectá culos y presentando a lı́deres sociales como gancho para esos eventos, alcanzar
cobertura informativa. Esto ha permitido el reconocimiento así del valor y respaldo de
los personajes pú blicos para la organizació n de eventos en Relaciones Pú blicas. Esto
hace que se date el origen de la disciplina en EE. UU. en 1800 y en su futuro, su
expansió n permita llegar a otros lugares geográ ficos, entre los que se encuentra hoy
Españ a.
Comienzan a utilizarse té cnicas que se siguen utilizando en la actualidad como es el caso
de la publicity y promoció n, que sirven como herramientas para poblar el Oeste de EE.
UU. en 1800 y aumentar las operaciones de los colonos para fomentar el uso del
ferrocarril.
La prensa llega hasta movimientos polı́ticos y sociales y que abarca el mundo laboral con
las primeras iniciativas corporativas, favoreciendo la aparició n de nuevos negocios e
incorporando departamentos de publicity en el organigrama empresarial.
B)1900-1950. La era de los pioneros de la materia
En esta é poca, en comparación con la anterior, se destaca un punto de indlexió n bastante
relevante para la historia de la disciplina ya que, se aleja de hacer promociones y hacer
uso del agente de prensa, para reinventar las lı́neas periodı́sticas, cuyo eje principal son
los hechos y la informació n, en base a la veracidad.
Destaca, como pionero de este cambio crucial en la visió n relacional, Ive Lee, que abre su
firma conocida como Parker and Lee donde la relevancia recae en una informació n
basada en la verdad.
Ademá s, Ive Lee actúa como asesor para las empresas ferroviarias y otras muchas má s.
Tambié n hace aportaciones que hoy se mantienen vigentes, como una estructura bá sica
para conseguir una buena prá ctica de la disciplina: donde la empresa debe aliarse con
sus diferentes pú blicos; el profesional relacional no actú a por cuenta ajena, sino que va
de la mano del alto equipo directivo; mantiene una estrecha relació n con los medios de
comunicació n basada en la honestidad y con la comunidad.
Posteriormente, de la mano de Edward L. Bernays, aparece el concepto de persuasió n
cientı́fica en 1920 que confecciona proyectos de comunicació n basados en las ciencias
sociales como la sociologı́a y la psicologı́a conductista. Lo que actualmente se estudia
como las dos principales ramas de convergencia que da vida a las Relaciones Pú blicas
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como estructura profesional. Edward L. Bernays crea el tercer modelo de la disciplina,
convirtiéndose el padre de las Relaciones Pú blicas modernas.
Ademá s, las empresas en esta é poca dejan de incorporar departamentos ú nicamente del
movimiento hype para introducir las Relaciones Pú blicas como parte de la directiva de
las empresas. Arthur W.Page es considerado el primer profesional que incorpora las
Relaciones Pú blicas en esa estrategia empresarial.
C)1950-2000. Las Relaciones Públicas alcanzan la mayoría de edad
El gran impulso de las Relaciones Pú blicas viene de la mano de la Segunda Guerra
Mundial. A partir de este acontecimiento histó rico, el desarrollo de la disciplina, en todas
sus á reas, comienza el desarrollo exponencial, llegando a incluir departamentos de
Relaciones Pú blicas en las empresas y su expansió n a otros territorios geográ ficos. Esto
se debe, al crecimiento econó mico y a la llegada de la mujer al sector.
D) Del año 2000 hasta la actualidad: prácticas y tendencias
Wilcox et al. (2012) habla de prácticas y tendencias, donde dice que:
En el añ o 2000, un grupo de profesores y profesionales conceptualizan la prá ctica de
relaciones pú blicas como la gestió n de las relaciones basá ndose, para este concepto, en la
idea de que las relaciones pú blicas construyen y mantienen la relació n con los diversos
pú blicos de una organizació n. (p. 60)

Algunas de las tendencias actuales, segú n comentan los autores Wilcox, et al. (2012)
un mundo multicultural, contratació n de minorı́as, el advenimiento de la transparencia,
ampliació n del papel de las relaciones pú blicas, responsabilidad social corporativa, mayor
é nfasis en la evaluació n, gestió n de noticias 24 horas del dı́a los siete dı́as de la semana,
crecimiento constante de los medios digitales, contratación de consultoras externas de
Relaciones Públicas y la necesidad de aprender continuamente (p.61).

3.1.2 Concepto de Relaciones Pú blicas como disciplina
Existen muchas definiciones, si se atiende al término de Relaciones Pú blicas como una
disciplina profesional. Desde su origen hasta ahora, si recopilamos todas ellas, se puede
decir que existen tantas como autores e influencias han habido. Pero cabe destacar, que
dentro de todas esas definiciones existen unas cuantas especı́ficas que han dotado a la
disciplina de renombre y han podido justificar cada palabra de su definición en la
prá ctica permitiendo ası́, la creació n de las Relaciones Pú blicas con una base
disciplinaria-cientı́fica.
Segú n la British Institute of Public Opinión en Wilcox, et al. (2012, p.6), “Las Relaciones
Pú blicas consisten en un esfuerzo deliberado, planificado y continuo por establecer y
mantener una comprensió n mutua entre una empresa y sus pú blicos”.
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Segú n Cutlip, Center y Broom (2001, p.37), Las Relaciones Pú blicas son “zesa funció n
directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente satisfactorias entre una
organizació n y sus pú blicos de las que depende su é xito o fracaso”
Atendiendo a la dedinició n de la British Institute of Public Opinion, a la de Cutlip, Center y
Broom y a la de Isabel Ponce-K se puede decir, que las Relaciones Pú blicas es una
disciplina estraté gica, preparada, pensada con el fin de atender las necesidades de los
pú blicos y de las empresas e intentar satisfacerlas.
Una de las definiciones má s actualizada y aceptada por la comunidad de los
profesionales relacionales, viene de la mano de los profesores Lawrence W.Long y Vicent
Hazelton en Wilcox, et al. (2012), que aluden a las Relaciones Pú blicas como:
la funció n directiva de comunicació n a travé s de la cual, las empresas se adaptan, alteran o
mantienen su entorno con el propó sito de lograr las metas de la organizació n. Su
planteamiento representa la que, de alguna manera, se considera la teorı́a má s moderna.
Segú n esta, una comunicació n abierta, bidireccional y una comprensió n mutua, con la idea
de que las empresas, tambié n cambie sus actitudes y comportamientos a lo largo del
proceso, sin que esto se deje únicamente al público objetivo (p.6).

Esta dedinició n de la mano de Lawrence W.Long y Vicent Hazelton vuelve a coincidir en
el beneficio mutuo entre la organización y sus diferentes públicos. Ademá s, añ ade
cambios y/o modificaciones en el entorno organizacional con el fin de alcanzar metas
propias de la empresa o institució n. Esta dedinició n está basada en el modelo de
comunicació n bidireccional ya comentado previamente y donde añ ade que los cambios
no solo son propios del entorno que rodea a la empresa sino, tambié n, de la propia
organizació n.
Por lo que, segú n las definiciones de los autores anteriores, se podrı́a concluir que las
relaciones pú blicas es una profesió n interdisciplinar con una visió n holı́stica, cuya
herramienta principal es la comunicació n y que se nutre de otras disciplinas como son la
Sociologı́a, y la Psicologı́a Social en mayor medida, pero sin dejar de lado las influencias
de otras disciplinas, que en menor medida, tienen su aportació n en su prá ctica como
puede ser la Semió tica, la Estadı́stica, entre otras. Buscan un beneficio mutuo entre la
empresa y sus pú blicos, basado en el modelo bidireccional propuesto por Grunig y Hunt,
donde la empresa y/o el entorno mantienen una relación de retroalimentación para
adapatarse mutuamente.
3.1.3 Importancia de la investigació n en el á mbito relacional
Entender la importancia de las investigaciones dentro de las Relaciones Pú blicas es
esencial para la confecció n de cualquier programa relacional.
¿Qué se entiende por investigació n?
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Si se atiende al concepto que establece la Real Academia de la Lengua españ ola (2014),
se aprecia có mo este té rmino es definido como un concepto que “tiene por fin ampliar el
conocimiento cientı́fico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicació n prá ctica”.
De la mano de la lengua, existe esta aportació n y en base a esta, autores relacionales la
definen acotando la investigació n en la prá ctica de las relaciones pú blicas.
Para Cutlip y Center (2001, p.414), la investigació n “es la recogida sistemá tica de
informació n para describir y comprender las situaciones y comprender las hipó tesis
sobre los pú blicos y sobre las consecuencias de las relaciones pú blicas”.
Pavlik (1999, p.19) entiende la investigació n como “la recogida sistemá tica de
informació n y su interpretació n. Su propó sito bá sico es aumentar la comprensió n”.
De acuerdo con los autores anteriores, en relació n al concepto de investigar, la
investigació n es una fase esencial de cualquier programa de Relaciones Pú blicas, que
consiste en hacer una recopilació n de informació n, lo má s objetiva posible, con el fin de
entender cualquier situació n o proceso y buscar una solució n a un problema de la
manera má s acertada, es decir, el tratamiento de la informació n.
Para Wilcox et al. (2012, p.124) “las relaciones pú blicas eficaces son un proceso cuyo
primer paso esencial es la investigació n.”
La investigació n en Relaciones Pú blicas tiene su aportació n en diversas aplicaciones.
Wilcox, Cameron y Xifra (2012) aluden a estas aplicaciones en la disciplina con el fin de:
poder ofrecer credibilidad ante la direcció n de una empresa o institució n; hacer un buen
mapa de pú blicos; establecer y analizar un mensaje má s claro y directo a cada uno de
ellos; formular estrategias con el fin de reforzar temas positivos; permite a la direcció n
mantener una comunicació n constante, activa y proactiva y reactiva en momentos
necesarios que permita poder solventar posibles ruidos comunicacionales, ayuda a
prevenir crisis empresariales, poder controlar a la competencia y sobre todo, para
generar cobertura informativa e influir en la opinió n pú blica y poder medir el é xito es
decir, establecer una evaluació n al respecto.
3.2.Redes sociales en el contexto actual
3.2.1. ¿Qué es una red social en lı́nea?
El concepto de red social online, redes sociales en lı́nea, es un concepto relativamente
joven que nace de la mano de la irrupció n de Internet y del desarrollo de la Web 2.03.
“Son un ejemplo má s de la Web 2.0 o colaborativa” (Ortı́z,2013, p. 23).
La evolució n de la Web 2.0 ha facilitado muchas mejoras a la hora de la comunicació n ya
que, permite mantener un contacto má s directo entre las empresas y los stakeholders,
La Web 2.0 es la segunda fase de Internet que tiene su origen en 2003, donde el usuario es el rey y la
Web actúa como plataforma (Nafría, 2000)
3
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consiguiendo un acortamiento de la distancia entre el emisor y receptor, obteniendo
como resultado la prá ctica má s cercana del modelo asimé trico bidireccional propuesto
por Grunig y Hunt.
En este escenario en lı́nea, el usuario es el nuevo rey (Nafrı́a, 2007). El usuario cumple
un rol importante a la hora de crear contenidos. Pasa de ser un mero espectador que
actú a como oyente y consumidor de medios convencionales, a hacerse ver en estas
plataformas, donde desempeñ a una situació n versá til; es decir, actú a como consumidor
pero a la vez crea contenidos y los difunde. Este aspecto del usuario es relevante para las
empresas porque, ademá s de obtener un feedback por los mismos, crean tensiones en
tiempo real sobre la marca.
Esta nueva dilosofı́a de entender al usuario es una realidad ya presente ya que, autores
actuales como (Toffler, 1997), (Carbellido Monzó, 2010), (Rodriguez Martínez, 2013)
entre otros, coinciden en el mismo significado que se le atribuye al doble rol del usuario
del que habla Nafría. Paula Ortı́z Ló pez (2013, p. 23) “El usuario por tanto asume un
doble papel, el de consumidor y el de creador, el de interesado y responsable. De esta
manera, son los propios usuarios los que crean una gran base relativa a edad, sexo,
localizació n o intereses.” Es decir, el usuario pasa de tener un perfil pasivo a tenerlo
activo. Este término lo acuña Alvin Toffler en 1997 conocido como prosumer.
Un claro ejemplo es el de Youtube. Dicha plataforma no podría tener el significado que
hoy en dı́a tiene si no llega a ser por el papel activo de los usuarios que comparten y
generan contenidos de una manera sencilla; facilitando la capacidad de compartir
contenido, pero a la vez, tambié n de consumirlo.
Definir el concepto de red social en lı́nea es un trabajo bastante complejo, dada la
situació n cambiante y constante del contexto social en el que se contextualizan. Se puede
decir que viven en una sociedad lı́quida que cambia segundo a segundo, lo que hace que
esa definición esté en constante cambio y movimiento.
Las redes sociales, segú n José Luis Orihuela (2008), son los servicios que ofrece Internet
a travé s de la Web 2.0 para que los usuarios puedan relacionarse, crear, compartir
contenido e informació n, a la vez que se comunican. Ademá s, el uso de estas plataformas
crean las identidades online de los usuarios es decir, su comportamiento, su dilosofı́a, sus
valores se ven reflejados en esa identidad en lı́nea.
Francisco Campos Freire (2008) define las redes sociales online como
los servicios de la sociedad de la informació n que ofrecen a los usuarios una plataforma
de comunicació n, a travé s de Internet para que estos generen un perfil con sus datos
personales, facilitando la creació n de redes en base a criterios comunes y permitiendo la
conexió n e interacció n con otros usuarios (p.11)

Isabel Ponce-K (2012) las define como
estructuras sociales compuestas por un grupo de personas que comparten un interé s
comú n, relació n o actividad a travé s de Internet, donde tienen lugar los encuentros

--

148

Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas_2019

sociales y se muestran las preferencias de consumo de informació n mediante la
comunicació n en tiempo real, aunque tambié n puede darse la comunicació n diferida
(p.12).

Estas son tres de las tantas definiciones que se pueden encontrar en el mercado digital,
pero es cierto que si observamos las definiciones de José Luis Orihuela, Francisco
Campos Freire e Isabel Ponce-k en sus aportaciones al concepto de redes sociales online,
se puede decir, que los tres convergen en que son plataformas en lı́nea, y que te
permiten interactuar a ti como usuario con una comunidad, permitiendo asi una
interconexió n entre los propios usuarios de la misma. Esto traducido al lenguaje del
sector empresarial es que las redes sociales en lı́nea permiten un acercamiento entre la
empresa o institució n con sus diferentes pú blicos.
3.2.2 Teorı́a de los Seis Grados de Separació n
La adirmació n de la interconexió n humana, comentada anteriormente, está basada en la
Teorı́a de los Seis Grados de Separació n, teorı́a propuesta por el escritor Frigyes
Karinthy (1929-1930).
Esta teorı́a afirma que cualquier persona en la tierra puede estar conectado con
cualquier otra persona a travé s de una cadena de conocidos de no má s de seis
intermediarios (Meler-Ortı́, 2006).
Un estudio actualizado sobre la teorı́a propuesta por el escritor hú ngaro Frigyes Karinth
en 1930, fue actualizado tras el estudio de Facebook (2011). Este estudio tuvo como
resultados, que un 99,6 por ciento de personas, estuvieron conectadas por 4,75 grados
de promedio.
3.2.3 Tipologı́a de redes sociales
Entender las redes sociales como plataformas que tienen su origen en el auge del
desarrollo de la Web 2.0, es entender que Internet tiene una evolució n con un
crecimiento veloz permitiendo ası́, un acercamiento del futuro al presente, “el futuro ya
nos ha alcanzado” (Moreno, 2018).
Existen tantos tipos de redes sociales como actividades puedan existir. Por eso, es difı́cil
hacer una clasidicació n objetiva al cien por cien. Existen muchas clasificaciones pero
atendiendo a la clasidicació n de redes sociales de Isabel Ponce-K (2012), las redes
sociales se pueden clasificar en un primer plano en redes sociales digitales, aná logas y
redes sociales mixtas. La principal diferencia entre las redes sociales que está n en lı́nea,
online, digitales, y las que no lo está n, offline, analó gicas, es la existencia de un sistema
electró nico por en medio; ya bien sea un ordenador, smartphone, tablet…, pero que esté n
conectados a Internet.
En cambio las redes sociales mixtas son aquellas que comparten atributos de ambas,
online y offline.
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Para poder conocer la realidad, en la que la sociedad se encuentra sumergida, se debe
entender en profundidad las redes sociales digitales, de ahora en adelante, redes
sociales ya que operan en la red .
Por otro lado, Isabel Ponce-K (2012) profundiza má s en esas redes sociales conectadas a
Internet, haciendo una clasidicació n entre redes sociales horizontales y verticales siendo
esta la clasidicació n má s extendida y utilizada por muchos autores actuales (Navarro,
2015; Izamorar, 2017, Sá nchez, 2011;) entre otros. Esta categorizació n se basa por la
temá tica de cada red y el pú blico al que va dirigido (Touriñ o, 2013). A su vez, esta
clasidicació n actú a como base a la hora en que las empresas seleccionan determinadas
redes sociales para sus estrategias de social media y campñas publicitarias online.
A. Horizontales: Se entiende por red social en lı́nea horizontal aquella red
generalista la que no tienen un pú blico específico con un amplio rango de edades y cuyo
eje central son los contactos. Se centran en englobar a mú ltiples intereses para que se
relacionen entre sı́, y es aquí cuando se habla de la interconexió n humana ya comentada
anteriormente.
Entre las redes sociales horizontales se podrı́a destacar Facebook, Tuenti, MySpace,
Badoo, Bebo, Instagram, Weibo, Google+. La razón es que cualquier persona puede pasar
a formar parte de la comunidad de la misma red social, independientemente de sus
intereses.
B. Verticales: dentro del universo de redes sociales, existe una tendencia a la
especializació n que se debe a la segmentació n que permite Internet que hasta ahora era
impensable. Ademá s, Internet facilita la posibilidad de crear plataformas sociales
personalizadas, lo que se traduce en la capacidad de crear un universo de redes de
cualquier tipo afin a actividades. Pero este universo es tan amplio como actividad que se
ejecuta, por lo que, se debe establecer unos pará metros de clasidicació n dentro de la
casilla de redes sociales verticales.
Isabel Ponce-k (2012, p. de 12 a 16) los divide por temá tica, actividad y por contenido
compartido:
● Temá tica: dentro de este apartado, Ponce-k lo divide en 5 subapartados en

funció n a la actividad que realizan. I)Profesionales que crean perfiles online.
Ejemplo: LinkedIn, Viadeo, Xing. II) Identidad Cultural: son redes sociales que
permiten mantener tu identidad cultural en paı́ses ajenos al natal. Ejemplo: Spain
Ads. III) Aficiones: son redes dirigidas a una comunidad especı́fica. Ejemplo:
Trendtation. IV) Movimientos sociales: Redes sociales que se desarrollan en
entornos de cualquier movimiento social. Ejemplo: Not Bullying IT.
● Actividad: I) Microblogging son las redes sociales que ofrecen servicios de envı́o

de mensajes cortos, seguir a usuarios y crear tu comunidad, aunque ese
seguimiento no sea recı́proco. Ejemplo: Twitter. II) Juegos: Permite crear una
comunidad unidad por juegos, donde los usuarios se interconectan con el fin de
poder entablar comunicació n y de ahı́, conseguir objetivos de los juegos. Ejemplo:
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Friendster, Foursquare. III)Geolocalización: ofrece datos de localizació n de la
posició n de un objeto/persona. Ejemplo: MEtaki, Foursquare. IV)Marcadores
sociales: Los marcadores sociales permiten a los usuarios la posibilidad de
almacenar enlaces y poder compartirlos con otros. Ejemplo: Delicious.
V)Compartir objetos: Los usuarios comparten contenido de foto, vı́deo, audio, etc.
Ejemplo: YouTube.
● Por contenido compartido: I) Fotos. Ejemplo: Flicker, Pinterest. II)Vídeos.Ejemplo:

Vimeo, YouTube. III)Música. Ejemplo: Last.fm. Documentos. Ejemplo: Scribd.
IV)Presentaciones. Ejemplo: SlideShare. V)Noticias. Ejemplo: Menéame.VI)Lectura.
Ejemplo: Anobii.

3.2.4 Las redes sociales má s utilizadas por los usuarios
Un estudio realizado anualmente por la IAB
Spain sobre redes sociales (2017), ha
demostrado que “un 86% de los internautas
entre 16 y 65 añ os utilizan redes sociales, lo
que representa má s de 19 millones de
usuarios en nuestro paı́s”.
Estos datos se obtienen del estudio realizado
por la IAB Spain en marzo de 2017 en
territorio nacional españ ol, a travé s de la
té cnica C.A.W.I4, Entrevista auto administrada
por ordenador vı́a online.
Si se observa la imagen de la derecha, se puede
apreciar los resultados obtenidos del estudio
anual de redes sociales realizado por la IAB
Spain en 2017.
Las redes sociales má s usadas en 2017 son
Facebook en primer lugar, en segundo Twitter
y dejando en tercera posició n a Instagram.
Este ranking es esencial a la hora de que una empresa haga presencia en redes sociales
ya que, serán las má s utilizadas por los internautas y dependiendo a la actividad que se
dediquen las empresas, las selccionadas para que una entidad cree su plan de social
media en la que incluimos el apartado de redes sociales y desarrollen sus estrategias en
linea. En base a ese estudio de la IAB Spain, en cuanto al ranking de las redes sociales
má s utilizadas en 2017, giran el resto de los siguientes apartados.
C.A.W.I Computer Assisted Web Interviewing. Es un tipo de entrevista basado en un formulario, donde
este se completa en una plataforma Web. Es una entrevista que, gracias a su uso online, permite abaratar
los costes de la investigación y monitorización.

4
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3.2.5 ¿Có mo gestionar las redes sociales en Relaciones Pú blicas?
Para Solana (1999) las Relaciones Pú blicas surgen
cuando una determinada sociedad adquiere plena conciencia de que existe una necesidad
de intercomunicació n social y, al mismo tiempo, de que el modelo presuntamente idó neo
para satisfacerla exige unos conocimientos o aptitudes y un esfuerzo susceptible de
constituir una profesió n autó noma (p.98)

Llega un momento histó rico en que la sociedad adquiere una necesidad de comunicació n
social, má s allá de la comunicació n face to face. Esa necesidad aparece con la llegada de
Internet y consigo el desarrollo de la Web 2.0. Toda causa tiene su efecto. La sociedad
vive centrada en un contexto social en el que todo acto tiene sus debidas consecuencias.
Es el caso de la trama principal de este estudio de investigació n, en base a la irrupció n de
Internet. La llegada de Internet serı́a la causa, y el efecto serı́a la aparició n de la Web 2.0.
Pero a su vez, la Web 2.0 actú a como la causa y, su efecto serı́a la aparició n de redes
sociales, entre otras aportaciones.
Si se centra las redes sociales como la causa, el efecto serı́a la aparició n de nuevos
perfiles laborales, que se convierten en profesionales en el momento que adquieren una
investigació n, planificació n só lida, que a continuación se comentan, pero siempre
basá ndose en estrategias; lo que quiere decir, basá ndose en objetivos. Siendo ası́ lo
mismo que profesionalizar el manejo de las redes sociales para poder conseguir un
trato má s directo, má s personalizado y, sobre todo, profesional que permita trasladar a
travé s de los mensajes y elementos compartidos, los valores de la empresa, institució n u
organizació n, creando plataformas que permitan conseguir la identidad de la
organización.
Esa profesionalizació n tiene como base una planidicació n estraté gica basada en unos
objetivos previamente codificados y planificados, siguiendo el sistema de objetivos
SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time based)
Para Hü tt (2012) Las Relaciones Públicas son
parte de la esencia natural del hombre y sin lugar a dudas, esta diná mica es trasladada a las
organizaciones, las cuales como entes vivos y simbió ticos requieren y dependen de una
interacció n permanente entre sus integrantes y el entorno. Desde luego, la forma en que
estas interactú an, al igual que en el caso de los seres humanos, puede darse en una
diná mica natural y espontá nea, o bien dentro de un esquema direccionado y estraté gico
(p.122)

La irrupció n de Internet ha hecho que se cree esa necesidad de la que habla Solana al
principio del apartado 3.5. Surge una necesidad de intercomunicació n de manera online
y, es aquı́ cuando surgen las redes sociales como vehı́culo entre los usuarios de una
comunidad y las empresas/instituciones y sus diferentes pú blicos.
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Ademá s, Hutt (2012) afirma que:
Los usuarios se han visto seducidos por las posibilidades de interacció n que ofrecen estos
nuevos espacios, ası́́ como por la posibilidad de incursionar de manera pú blica, o bien
bajo el anonimato. Desde luego, esto permite a las empresas obtener gran cantidad de
informació n y retroalimentació n por parte de sus diversos pú blicos (p.125)

3.2.6 Perfiles profesionales que se derivan de las redes sociales
Esa informació n es esencial ya que va a permitir a los profesionales del sector una
microsegmentació n y conseguir mensajes cada vez má s individualizados y
personalizados, ofreciendo unos servicios má s relacionales.
Por lo tanto, en el momento en que surge la aparició n de las redes sociales como
plataformas de interacció n y perfiles online de los usuarios, surgen consigo esos perfiles
empresariales. Este nuevo contexto hace que estos espacios se conviertan en lugares
idóneos para que las empresas se ubiquen y puedan localizar a sus actuales y
potenciales públicos de una manera más segmentada y más personalizada.
Además, las redes sociales no solo sirven como vehículo para alcanzar a los diferentes
públicos de una organización, sino que, además, se convierte en un medio de difusión
oficial a la hora de comunicar noticias, eventos o incluso solventar crisis empresariales,
otorgando una credibilidad mayor a los comunicados. La aparición de esta función, como
medio oficial de difusión, hace que los usuarios puedan adquirir información verídica a
través de estas plataformas y evita que los usuarios consigan información por otras
fuentes, llegando a obtener información errónea y que pueda generar consecuencias de
connotaciones negativas para la imagen de marca o de empresa, en perjuicio de su
reputación.
El perfil en redes sociales tiene un valor más o menos paralelo al que consigue una
página Web institucional o empresarial; ya que se ofrecen también los comunicados
oficiales sobre eventos, noticias, etc. Pero, a diferencia de las páginas institucionales, las
redes sociales son lugares que permiten la interacción de las empresas u organizaciones
con su comunidad con el fin de obtener índices métricos sobre el perfil de los diferentes
públicos; es decir, cómo interactúan, cómo se comportan, que les gustan y dicho en otras
palabras, son una fuente de información bastante completa en la que hablan ellos sobre
terceros y terceros hablan de ellos.
Ahora bien, atendiendo a una publicación del blog Marketing Directo (2017), existen
estudios que dicen que estar en redes sociales en la actualidad, es esencial. Aunque no es
la clave para el éxito, sí que ayuda a obtenerlo. En el post se habla del ejemplo de Apple o
de la marca Zara (Tempe), ambas tienen un renombre social, que hacen presencia en las
redes sociales principales como es el caso de Facebook y Twitter, pero dichas marcas no
generan contenido. Su único propósito es estar presente y con fines publicitarios.
Una empresa o institución puede usar las redes sociales como medio en el que no
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generen contenido y sea publicitario y por el mero hecho de estar presente; o bien, usen
las redes sociales como medio de llegar a sus públicos para cumplir cualquier objetivos,
las redes sociales de empresas e instituciones/organizaciones deben de estar
controladas por una persona competente para ello, una persona experta en
comunicación, que controle las herramientas deanalítica y monitorización, para generar
esa estrategia de social media y tenga un dominio del manejo de la palabra y experto en
el campo de la investigación, ya que, la información que se publique, los datos obtenidos
y demás elementos que se proporcionen, tienen que ser fiables y verídicos para que la
marca no se caiga y consigo, pueda transmitir los valores corporativos.
Es entonces cuando aparecen un número de perfiles emergentes con el fin de poder
segmentar las tareas que acarrea el manejo y control de las redes sociales para alcanzar
objetivos empresariales o institucionales online, en especial objetivos de Social Media.
Si se analizan los diferentes perfiles derivados de las redes sociales, como consecuencia
de la evolución de la Web 2.0, Enrique San Juan (2013) habla de los perfiles derivados de
la aparición de las redes sociales como perfiles que profesionalizan estas plataformas:
1)Community Manager
El Community Manager (Castelló, 2010, p.79) es un perfil “profesional demandado en la
actualidad por las empresas anunciantes y cuyo perfil se está integrando en las
estructuras y organigramas”.
El Community Manager es un perfil que tiene que tener capacidades y dominio, no solo
de las redes sociales, sino de los medios sociales en general y que permita a este crear
estrategias consolidadas ya adaptadas en línea, en base a los objetivos y públicos de
cualquier empresa. Al hablar de las capacidades y dominios de medios sociales se habla,
según María José Ramos (2012), de blogs, blogging, redes sociales, plataformas para
compartir imágenes, vídeos, y/o conocimiento, agregados de favoritos y agregados de
noticias. El profesional de Community Manager debe entender que los medios sociales
corporativos, en los que se incluyen las redes sociales, están al servicio de las empresas e
instituciones, por lo que, todo y cuanto se publique, se programe o se genere a través de
estas plataformas tienen que tener una finalidad y tienen que servir como método para
conseguir los objetivos empresariales, además, de transmitir los valores corporativos.
Jeremiah Owyang (2007) establece cuatro principios del Community Manager debe tener
claros:
a)-Defensor de la comunidad
Como defensor de la comunidad, lo primero que debe tener en cuenta es que es el
representante del cliente. Para ello, se debe hacer un análisis y ver los resultados de la
monitorización, de los medios sociales como puede ser redes sociales, blogs,
microblogging, etc. Esto como indicadores internos de la empresa, junto con los
comentarios acerca de la marca y/o empresa. Por otro lado, también se debe tener en
cuenta opiniones y otros comentarios que se establezcan fuera del entorno corporativo.
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b)-Es evangelista de la marca
En esta función de evangelización, va en ambos sentidos, el administrador de la
comunidad promoverá eventos, productos y actualizaciones a los clientes mediante el
uso de tácticas de marketing tradicionales y discusiones conversacionales. Cómo
probado como un miembro confiable de la comunidad (principio 1), el individuo tiene
un mayor grado de confianza y ofrecerá buenos productos.
c)- Habilidades de comunicación inteligentes, formas Editorial.
Este principio, que es tanto planificación editorial como mediación, sirve bien al
individuo. El administrador de la comunidad primero debe estar muy familiarizado con
las herramientas de comunicación, desde foros, blogs, podcasts, Twitter y luego
comprender el lenguaje y la jerga que se usa en la comunidad. Este individuo también es
responsable de mediar en las disputas dentro de la comunidad, y apoyará a los
defensores, y aceptará a los detractores, y en ocasiones los eliminará por completo. Es
importante destacar que el papel es responsable de la estrategia editorial y la
planificación dentro de la comunidad, y trabajará con muchas partes interesadas
internas para identificar el contenido, planificar, publicar y dar seguimiento.
d)-Reúne las aportaciones de la comunidad para productos y servicios futuros
Tal vez, el más estratégico de todos los principios, los gerentes de la comunidad son
responsables de reunir los requisitos de la comunidad de una manera responsable y
presentarla a los equipos de productos. Esto puede implicar métodos formales de
requisitos del producto, desde encuestas hasta grupos focales, para facilitar las
relaciones entre los equipos de productos y los clientes. La oportunidad de crear
mejores productos y servicios a través de este grupo de enfoque en vivo en tiempo real
está madura; en muchos casos, las comunidades de clientes han estado esperando la
oportunidad de dar su opinión.
2)Social Media Manager
Es el encargado de dirigir el departamento de los Social Media de una empresa u
organización, planifica la integración de la empresa en los social media con una visión
estratégica.
3)Social Media Analyst
Este perfil es el encargado de analizar las tendencias del mercado a través de los Social
Media, donde su actividad principal es la analítica Web. Monitoriza y recoge información
de los medios sociales, establece parámetros y métricas, es decir, obtiene datos
numéricos, evalúa la atención del cliente online, se basan en el parámetro ROI (retorno
de inversión).
4)Diseñador Gráfico
El diseñador gráfico es el encargado de crear mensajes creativos, visuales, y llamativos
para el receptor, con el fin de poder comunicar ideas, entre otras cosas, con el fin de que
estos se sientan atraídas y activen la llamada a la acción y van acompañando y
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complementando los contenidos generados. El diseñador gráfico es el encargado de
adaptar, a la vez de crearlo, la capacidad de adaptación del mensaje a cada aplicación,
red social y formato que aparecen en el día a día.
5)Especialista en Marketing Online
El especialista en marketing online tiene que tener capacidad de asesorar a la empresa
sobre temas relacionados con de SEO, SEM, de estrategias digitales, domina la afiliación,
gestión de campañas publicitarias en redes sociales, domina el e-commerce, etc.
Es quien se encarga de selecciona, diseña y elige las estrategias que se van a llevar a
cabo.
6)Especialista en SEO (Search Engine Optimization).
El especialista en SEO es el encargado de conocer todo lo que tenga que ver con Google
ya que, es el encargado de optimizar las páginas Web para que esta aparezca en los
primeros puestos de los principales buscadores, como puede ser Google. Además, es el
responsable de la visibilidad de la marca en esos buscadores ya comentados, es decir,
como tu marca está presente. Se requiere conocimientos de Google, de marketing, y
dominar las bases, las normas del SEO, los algoritmos de Google, como introducir las
palabras claves, hacer un seguimiento de la situación, incluyendo constantemente
estudios de la competencia, etc.
7) Editor de contenidos
Es el encargado de generar contenido, verificar la fiabilidad de las fuentes de donde se
obtiene la información y de mantener actualizada la red social.
Tiene que tener habilidades de comunicación, características de marketing online, una
pequeña visión analítica, estar actualizado en todo tema relacionado con noticias del
sector al que está dedicada las redes sociales y de su entorno, trabaja de la mano del
Community
Manager
y
del
social
media
manager.
Herramientas
que
debe
dominar,
entre
otras:
WordPress, Pages, Docs Converter, InDesign, Microsoft Office, etcétera.
8)Especialista en SEM (Search Engine Marketing)
El SEM es uno de los elementos que va de la mano del SEO, ya que, su estrategia viene
definida en función de la estrategia del SEO. Es decir, una no depende de la otra, pero si
tienen que complementarse. Crea anuncios, elabora los presupuestos de esos anuncios,
controla el coste por clic, coste por visita, entre otras funciones.
Herramientas como Semrush son las utilizadas para dominar la parte de SEM.
9)Content Curator (Curador de contenido)
Es un perfil encargado de hacer una selección sobre la información y otros datos
relaciones, en torno a un tema central. Sirve como perfil encargado de generar base de
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datos, que permita al perfil de Community Manager y Social Media Manager, poder
generar contenidos.
Actúa como filtro dentro de una sociedad que se encuentra infotoxicada, es decir,
intoxicada por el exceso de información. Este perfil filtra, trabaja y se encarna de
verificar esa información.
Para el desarrollo del perfil de Content Curator, las herramientas básicas que ayudan a
este perfil a ejercer su disciplina en el mundo en línea son: Flipboard, Instapaper,
Hootsuit, Storyfy, Google Alerts, Metricool, entre otras.
10)Relaciones Públicas online
Se puede definir, según (Ramos 2012, p.75-76) como, la disciplina que propicia una
comunicación recíproca, interactiva, dinámica y necesariamente continuada que ejerce
una organización hacia sus públicos a través de Internet. Éstas se dirigen hacia un
público proactivo, informado e hipersegmentado que, en algunos casos, facilitará la
labor de la organización, debido a su interés previo; y en otros, dificultará el diálogo
debido al poder de selección, creación y filtración de la información en este nuevo
escenario.
Si atendemos a la definición de Ramos, comentada anteriormente, vemos como la
comunicación es recíproca, es decir, entre la organización y los distintos usuarios que
interactúan con ella. Se vuelve al modelo bidireccional, en el que permite una
comunicación fluida entre el emisor y el receptor, con la capacidad de retroalimentación,
que gracias a la irrupción de Internet y consigo del desarrollo de la Web 2.0, esta
capacidad de feedback ha hecho que sea mayor y en tiempo real. Ahora, los usuarios no
son receptores pasivos, sino que ahora están informados, pueden informarse y lo harán
de cualquier acontecimiento, ya que, esa posibilidad se la facilita Internet a los mismos,
por lo que ahora, la base de cualquier comunicación en línea tiene que ser basada en la
honestidad y veracidad de los acontecimientos, sino puede caerse la imagen de marca,
ya comentadas anteriormente en el apartado de definición de Relaciones Públicas. Y
ahora, con la aparición de redes sociales y otras aplicaciones derivadas y la
incorporación de la geolocalización en las mismas, permiten un escenario donde los
usuarios se encuentran en el mundo de la microsegmentación, por lo que hacer
comunicaciones para un público masificado, está desfasado. Esa geolocalización permite
a los profesionales de Relaciones Públicas obtener información más precisa de cada
individuo, permitiendo así, una adaptación más precisa de los mensajes, es decir, una
mejor individualización y personalización del mensaje.
Un relacionista público online tiene que tener la capacidad y habilidades de organización
de eventos, de redacción, de generar publicity, de trabajar con una base estratégica y
objetivos. Pero todas estas habilidades tienen que ser habilidades tanto tradicionales
como online. La adaptación de este perfil al mundo online ha hecho que ahora, las notas
de prensa, comunicados, ya no solo vayan dirigidos a medios de comunicación; sino que
ahora, también pueden ir dirigidos a influencers, youtubers, y otros líderes de opinión
que hayan aparecido con la llegad de la Web 2.0.
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3.3. Gabinete de crisis, gestión de conflictos
Si se atiende al concepto que marca la Real Academia de la Lengua Española (RAE,
2010), el término crisis, es una palabra que se adscribe a un conjunto de connotaciones
de alteración, derivadas de “un cambio profundo y de consecuencias importantes en un
proceso o situación”, lo que viene a ser, “una situación difícil o mala”.
Las Relaciones Públicas tienen su influencia a lo largo del proceso del desarrollo de un
conflicto, con el objetivo de erradicar el mismo o mitigar los posibles daños y
consecuencias, que estas puedan causar.
El hecho de utilizar las relaciones públicas en las organizaciones hace que nazca la
necesidad de estructurar la comunicación en un contexto social e histórico específico.
Antonio Castillo (2010, p.201), alude a ese nuevo contexto con la denominación de
“Nueva Sociedad de Comunicación”, haciendo referencia a la necesidad de una creciente
necesidad comunicativa organizacional con una doble vertiente una comunicación
interna y otra externa, pero una comunicación basada en la honestidad y veracidad de
los datos.
En base a esa doble vertiente, comentada anteriormente, sobre comunicación interna y
otra externa, se enmarca la mayoría de las actividades de relaciones públicas, que
consiste, en entender una comunicación fiable, veraz y constante para que la sociedad no
tenga que recurrir a otras fuentes de información para satisfacer esas necesidades
informativas.
Ahora bien, esa comunicación no siempre es así y cualquier organización se expone a
que aparezcan situaciones que violenten la imagen que tienen los públicos y otros
colectivos tienen sobre la empresa o institución (Castillo, 2010, p. 203). Es aquí, cuando
aparece una brecha y esta deja escapar lo que se conoce como crisis empresarial.
Antonio Castillo (2010, p.203) comenta que “una cosa es que se puedan producir
situaciones de crisis y para muy distinta es que pensemos que no podemos hacer nada
para solucionarla”. Aquí es cuando aparece la necesidad de la actividad y
profesionalización de la situación y presencia de un relacionista público para su gestión,
es decir, se necesita llevar una buena gestión de la situación de crisis, con una base
sólida, fundamentada y profesionalizada con el fin de solucionarlo.
El profesional de Relaciones Públicas tiene que adquirir una doble vertiente. Por un lado,
debe tener un componente proactivo, debe anticiparse a posibles crisis que se puedan
dar en cualquier momento. Por ejemplo, si tienes un parque de atracciones, cabe la
posibilidad que ocurra una tragedia con cualquier atracción en cualquier momento, o
bien algún elemento técnico que pueda dañar la imagen del parque. Estos
acontecimientos son previsibles, son posibilidades muy acertadas de que puedan pasar.
Para ello, el profesional de relaciones públicas debe tener la capacidad de crear un
manual de crisis, a través de la comunicación o cualquier otra técnica de relaciones
públicas, para que, si esto sucede, poder intervenir de manera directa, en sitios oficiales

--

158

Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas_2019

y que el impacto que tenga sea mínimo y sea información veraz, con el fin de que las
consecuencias derivadas del acontecimiento sean las mínimas posibles.
Por otro lado, existen crisis no contempladas, que aparecen en momentos inesperados
es aquí, el segundo componente que se comentaba antes, que un profesional de
relaciones públicas debe adquirir un componente reactivo. El profesional debe tener la
capacidad resolutiva ante este tipo de problemas inesperados con el fin de velar por un
beneficio mutuo entre las empresas y los públicos. Por ejemplo, en un caso hipotético en
el que tienes un evento local, donde inesperadamente se quema la infraestructura que
cobija a los asistentes del evento. En ese momento, nadie se espera que prendiera fuego
el recinto, pero ha sucedido y el profesional de relaciones públicas debe tener la
capacidad de reaccionar ante tal problema y dar una solución comunicativa con el fin de
mitigar los posibles daños en materia de comunicación y reputación.
Dicho en palabras de Antonio Castillo (2010, p. 207) Existen dos tipos de crisis:
a) Las crisis con incógnitas conocidas. En este tipo de crisis se prevén potenciales
riesgos, pero se desconoce si van a ocurrir o no, pero se prevén. La atención que se le da
a este tipo de riesgos potenciales depende de la vulnerabilidad de este. Este es el caso
que corresponde con el perfil proactivo ya comentado, en el caso del parque de
atracciones.
b) Las crisis Incógnitas desconocidas. Son aquellos riesgos que no pueden ser
previsibles, para ello, se debe tener un previo plan de riesgos que permita interactuar a
la empresa de manera rápida y eficaz, teniendo en cuenta cómo actuar, qué hacer y a
quién implicar para la resolución de la crisis. Esta descripción corresponde con el perfil
del profesional reactivo, correspondiente con el caso de la infraestructura que prende
fuego.
Por eso, el proceso de una buena gestión de Relaciones Públicas para solventar una
crisis de comunicación, tanto interna como externa, según comentan Wilcox, et al. (2012,
p.254). está formado por cuatro elementos claves: estrategia, dirección, competencia, y
conflicto:
1.Estrategia: Es un conjunto de decisiones y métodos adoptados para el logro de uno o
varios objetivos planteados previamente, asignados en entornos competitivos y
cooperativos.
De ahí, que el consumidor y demás públicos, en el caso relacional, los diferentes
públicos, actúan como centro de las estrategias de crisis.
2.Dirección: es la acción deliberada, en base a una planificación. Cualquier dirección, de
cualquier programa de Relaciones Públicas, está dirigido hacia un mapa de públicos
concreto. De ahí, la necesidad de tener una estrategia y previa planificación del
programa con el fin de mitigar las consecuencias que se puedan derivar.
3.Competencia: La competencia es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de
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poder hacer un análisis de la situación y antecedentes en la que se encuentra la empresa,
organización, institución o cualquier otra entidad a la que se pretende gestionar un
determinado conflicto, es decir, uno de los factores a tener en cuenta a la hora de
planificar cualquier programa de Relaciones Públicas.
Según comenta Olamendi (2009):
El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor.
La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere conferir a
nuestra Empresa o a nuestras marcas, de manera que nuestro público objetivo comprenda y
aprecie la diferencia competitiva de nuestra empresa o de nuestras marcas sobre la Empresa
o marcas competidoras (p.1).

La competencia, en términos de marketing, establece el posicionamiento de un bien o
servicio en la mente del consumidor, lo que hace que un bien o servicio sea el escogido a
la hora de hacer una selección. Cualquier crisis que afecte a una empresa o a una marca,
hará que ese posicionamiento varíe e incluso tambalee el puesto que ocupa el producto
o servicio ofrecido por cualquier empresa en la mente del consumidor, llegando a ser,
que el mismo desaparezca de ese ranking mental del target y otros públicos.
4.Conflicto:
LA RAE (2014) define el conflicto con varias acepciones:
“1. m. Combate, lucha, pelea. U. t. en sent. fig.
2. m. Enfrentamiento armado.
3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida.
4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de jurisdicción.
5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de
generar angustia y trastornos neuróticos.”
En efecto, si atendemos a la acepción 3 de la definición de la Real Academia de la Lengua
Española, El conflicto es una situación desagradable y algo difícil de salir, pero es así
como y donde aparece la capacidad proactiva y reactiva del profesional de Relaciones
Públicas.
Si observamos la acepción 4, es materia de discusión y menciona el concepto de
competencia en relación con el de conflicto, pero lo nombra a modo muy genérico.
Wilcox et al. (2012,) diferencian entre el concepto de competencia y conflicto, aunque
para los autores ambos conceptos guardan una relación debido a que existen unos
recursos limitados en la sociedad; en general, ya bien sean recursos económicos,
recursos humanos, sociales, etcétera.
Esa diferencia surge aquí entre competencia y conflicto.
Competencia alude al momento en el que dos o más grupos, se esfuerzan por conseguir
los mismos recursos.

--

160

Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas_2019

Y se habla de conflicto, cuando dos grupos enfocan sus esfuerzos uno contra el otro,
provocando acciones y una comunicación que ataca, directa o verbalmente, al contrario
(Wilcox et al, 2012).
Pero no basta con saber esto; es cierto, que los planes de resolución de crisis cuentan
con muchas técnicas de Relaciones Públicas para solventarlas, pero hay que tener en
cuenta que la sociedad avanza, las tecnologías también y el hecho de la irrupción de
Internet y el desarrollo de la Web 2.0 y sus posteriores versiones, han hecho que la
sociedad esté conectada gran parte de su tiempo. De ahí, la importancia de las redes
sociales como herramienta de solución de riesgos para las empresas y la intervención de
las Relaciones Públicas en este nuevo paradigma.
Si se observa la imagen 1, que muestra el estudio de la IAB Spain como investigación de
las principales redes sociales utilizadas por los internautas españoles en 2017, se
aprecia como más de la mitad de esos internautas tienen presencia en redes sociales,
cuya edad oscila entre 16 y 65 años. Es un rango de edad que abarca a un porcentaje
bastante alto de la sociedad como para validar el estudio como fiable para el desarrollo
de este estudio de investigación. Y que las empresas vean oportunidades en estas
plataformas para llegar a sus públicos.
Esto concluye con la finalidad de que una buena estrategia de social media es esencial
para poder llegar al mapa de públicos de cualquier empresa. Este tema de social media
se ha puesto de moda y ha hecho, que cualquier marca o empresa delegue la parte
comunicativa a cualquier persona, por el mero hecho de entender las redes sociales. Y es
aquí, cuando surgen ciertos problemas sociales y es que las empresas incluyen al equipo
de trabajo a personas no cualificadas para ello y en vez de mitigar una posible crisis, la
alimenta, quebrando consigo, la imagen de marca y con la posibilidad que la empresa
tenga que cerrar por no haber sabido transmitir los valores corporativos, a través de sus
comunicaciones, no entender cuál es el mapa de público que puede verse afectado por
un acontecimiento relativo a la marca, no haber hecho un mapa de vulnerabilidad, que
permita entender cuáles son los factores de mayor riesgo de crisis, o simplemente, por el
hecho de no adaptar el lenguaje al público al que va dirigido.
Por eso, la combinación de los diferentes perfiles profesionales que se derivan de las
redes sociales, y que ya hemos comentado previamente, es esencial a la hora de llevar
una buena gestión de los social media, en especial de las redes sociales, lo que va a
permitir a las empresas, poder hacer publicidad, acciones relacionales como eventos,
comunicados,etc y ser los primeros en comunicar ante una crisis o simplemente, evitar
generar una posible crisis por el mero hecho de no saber adaptar el mensaje.

4. HIPÓTESIS
1-Existen perfiles profesionales derivados de la aparición de las redes sociales, que
precisan de la disciplina de las Relaciones Públicas para su implementación.
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2-Una buena gestión de las redes sociales pueden solucionar conflictos empresariales.

5. METODOLOGÍA
“El método científico es un procedimiento de actuación general, seguido en el
conocimiento científico” (Bravo, 2001, p. 19). En el caso del método científico social,
Bravo (2001, p. 22) lo define como “en sus diversas manifestaciones, es el objeto de las
ciencias sociales”. Se le conoce como método científico porque, Bravo (2011, p.42) lo
asemeja con el camino que hay que recorrer hasta llegar a la meta previamente,
propuesta. Esos pasos para alcanzar la meta son, según Sierra Bravo Bravo (2011):
Descubrimiento del problema a investigar, documentación y definición, hipótesis, deducir
o imaginar consecuencias de las hipótesis, diseño de la verificación de las hipótesis, puesta
a prueba o contraste con la realidad de la hipótesis, a través de sus consecuencias.
Establecimiento de las conclusiones resultados de la investigación y extender las
conclusiones o generalizar los resultados (p.42).

El método utilizado para este estudio de investigación es la revisión bibliográfica.
Se ha hecho una revisión sistemática basada en artículos relacionados con el tema de
Relaciones Públicas, crisis empresariales y redes sociales.
Los resultados obtenidos se encuentran en un período entre 1800 y 2018.
La búsqueda de artículos científicos se ha hecho en dos bases de datos. Por un lado,
Dialnet y por el otro Google académico, principalmente.
En cuanto a recursos online como blogs, han sido extraído de aquellos blogs que están
relacionados en materia de comunicación como es el caso de Marketing Directo.
No se ha necesitado el recurso de investigación cuantitativa, ya que, el trabajo está
fundamentado en un estudio previo, desarrollado en 2017 por la IAB Spain, llamado
Estudio Anual de Redes Sociales 2017.
Este estudio tiene, entre otros objetivos, cuantificar la evolución de la penetración de las
redes sociales y el perfil de los usuarios. El universo de este son hombres y mujeres,
cuya edad, comprende entre los 16 y 65 años. Se desarrolló en marzo de 2017 en
territorio nacional español, a través de la técnica C.A.W.I. (Entrevista auto administrada
por ordenador online) con una muestra de 1298 casos.
La selección de este estudio ha hecho un filtro, dentro del universo de las redes sociales,
con el fin de poder hacer una selección en base a unos criterios, donde se refleja cuáles
son las redes sociales más utilizadas por los usuarios españoles y sus perfiles. Esto ha
hecho, que se pueda clasificar las redes sociales más utilizadas, en función a los
resultados del estudio de la IAB Spain, en función a la clasificación que aporta Isabel
Ponce-K y que sirve como base para despegar las estrategias de redes sociales
empresariales.
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6. RESULTADOS
¿Cómo gestionar una crisis empresarial en redes sociales?
Para Wilcox et al. (2012) las organizaciones deben hacer un constante seguimiento para
saber cuáles son los temas que se están tratando en la actualidad, que están abriendo
debate e incluso los temas más interesados por una determinada comunidad.
Una vez se detecta que un determinado tema está dando lugar al origen de una crisis, el
siguiente paso es saber cuáles son los efectos que puede causar ese tema sobre la
organización. Si se valora y se decide que es un tema que va a desembocar en un
conflicto para la empresa, es el momento de pararse y pensar qué hacer. Una vez se haya
pensado que se va a hacer, el siguiente paso es comunicarlo a los públicos que puedan
verse afectados; de ahí, la elaboración previa del mapa de públicos para ver cuáles se
verían afectados y determinar, ver cuáles serían los más vulnerables para priorizar. El
hecho de comunicarlo cuanto antes, es el principal factor para saber si se convierte en
un bache del camino, o desemboca en una crisis en su sentido estricto de la palabra
crisis. Para ello, lo ideal sería comentarlo antes que transcurran 24 horas.
Y el último paso, sería evaluar los resultados, comparando el antes y el después de la
situación y del acontecimiento.
Esto sucede cuando se detecta una crisis; ahora bien, volviendo al tema de que las redes
sociales es un lugar idóneo para comunicar esos quehaceres, es el momento de hacer
una microsegmentación y ver a quién decírselo y cómo decírselo y a través de qué redes
sociales. Vuelve a entrar en juego la importancia de la investigación y planificación
estratégica donde lo primordial, es saber en qué redes sociales se encuentra el público
que busco.
“Se debe aprovechar las tecnologías de la comunicación para llegar a los públicos
afectados de manera inmediata, ya que una de las características esenciales es la rapidez
en la transmisión” (Castillo, 2012, p.217). Además, la inmediatez no es la única
característica que diferencia a los social media ya que, existen otras que las
complementan y hacen que los medios sociales y en concreto, las redes sociales sean
ideales para comunicar. Esas otras características que complementan a la inmediatez
son la alta capacidad de interactividad de los usuarios y la posibilidad de compartir
diferentes formatos de información, ya bien, sea contenido audiovisual, visual, o
simplemente textual.
Esa interactividad por parte de los usuarios de las redes sociales, pueden desempeñar
una función opuesta a la establecida en los objetivos y pueden actuar como “espejo
amplificador de esas carencias” (Castillo, 2012, p.218) En efecto, los usuarios de estas
redes sociales pueden actuar de manera que expresen en estas plataformas su opinión,
llegando a dañar la reputación de la marca y si aún profundizamos, pueden dañar la
imagen, consigo de los productos o servicios de las marcas. De ahí, la importancia de una
buena gestión de crisis Wilcox, et al. Elaboran un resumen a modo de sugerencias de
cómo comunicar en situaciones de crisis y hace un total de 11 apartados para hacer un
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buen comunicado, que es igual de aceptable y aplicable para los comunicados de redes
sociales (2012, p.273):
I-Designar un único portavoz; II-Poner al público en primer lugar; III-Ser accesible; IVFamiliarizarse con las necesidades de los medios y sus límites; V-Controlar la cobertura
mediática y las llamadas, pidiendo información; VI-Proporcionar una corriente de
información. Cuando no se da información, la cobertura se convierte en titular, VII-Ser
sincero. No ocultar los hechos, ni intentar engañar al público; VIII-Nunca decir “sin
comentarios”; Un estudio realizado por Parter Novelli reveló que casi dos tercios del
público pensaban que cuando una organización decía “sin comentarios” era culpable de
los hechos; IX-Establecer un centro de información. En el caso de las redes sociales,
como ya se ha comentado, las redes sociales actúan como la propia fuente de
información oficial, junto con otros medios sociales como puede ser la página Web; XComunicarse con los públicos claves. Esto quiere decir, cuando se está presentando una
crisis o se detecta principio de ello, cuando se ha comentado de hacer un mapa de
públicos, es exactamente para ello, para saber cuáles son los públicos afectados para
entablar esa comunicación con ellos; XI-Asumir la responsabilidad. Una organización
debería asumir la responsabilidad de resolver el problema. Para resolver cualquier
problema, el perfil de Relaciones Públicas tiene que tener la capacidad proactiva y
reactiva ya comentados.
Una vez, se tiene el comunicado hecho, el siguiente paso es volver a mantener la
reputación de la empresa, ya que, “es uno de los activos más valiosos de una
organización” (Wilcox, e.t, 201, p.283), que, tras sufrir una crisis, esta se tambalea.
deben
recurrir
a
sus
departamentos
de
Relaciones
Públicas
Tim Ward, director ejecutivo de Quoted Companies Alliance, en un post en BBC
Mundo
(2016)
“apenas
se
desata
una
crisis
los
empresarios
(RR.PP.), antes de llamar a sus abogados”.
El acudir a sus departamentos de relaciones públicas, no es solo para resolver esas crisis
sino, también, para la rehabilitación de la imagen dañada de la empresa.
Para ello, lo ideal es reconocer el problema, que ya se ha hecho en la fase anterior para
gestionar el conflicto, y luego implantar una estrategia de comunicación para su
recuperación.
En un post, publicado en 2005, en el blog Wharton University of Pennsylvania, “Existe
una gran variedad de modos de comunicar, pero en opinión de Rubín los medios
tradicionales, como el periódico y la televisión, son los mejores para “lavar tu imagen”
después de un escándalo”.
Siguiendo en el mismo blog, Blythe (2005) añade que si se opta por los medios sociales
derivados de Internet como es el caso de los blogs y dice que “Los blogs pueden acabar
contigo”. Antes, cuando teníamos un problema se informaba a los medios de
comunicación. Ahora, Internet es muchísimo más rápido, más intransigente y está fuera
de control”.
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Por eso, la mejor opción para llevar esa reputación corporativa es dejar que el tiempo
transcurra, mientras que el profesional de relaciones públicas trabaja en solventar con
su estrategia, bien dejando el tiempo correr sin estar activo en cuanto a comunicación,
bien a través de comunicados que transmitan los valores y no quieran dar a conocer
bienes y servicios, etcétera.
A continuación, se adjuntan unas imágenes, de extracción propia, de la página de
Facebook de la marca Adidas, donde no se ha llevado una gestión correcta y los propios
seguidores de la marca han creado comentarios, a los que el responsable de la gestión de
las redes sociales de Adidas no ha actuar.
Imagen 2: Imagen de extracción propia de la página de Facebook, en una publicación de
promoción de ADIDAS y sus respectivos comentarios.

7. DISCUSIÓN
Estoy de acuerdo con todos los planteamientos y aportaciones que tienen los autores
citados a lo largo del desarrollo de este trabajo.
Pero harı́a unos matices a la hora de comentar, por ejemplo, la clasidicació n de Isabel
Ponce-K, añ adirı́a una tipologı́a má s, que fuera redes sociales cerradas, dentro de la
clasidicació n de horizontales y verticales. Este tipo de redes sociales, está n destinadas a
un tipo de comunidad muy especı́fica y de naturaleza privada. Por ejemplo, Slack. Slack
es una red social, con funciones similares a las de WhatsApp Web, pero para una
comunidad cerrada. Es decir, una plataforma de conversació n, por ejemplo, para los
propios trabajadores de una empresa.
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Por otro lado, dentro de sociales, verticales, por actividad, incluirı́a el apartado de las
redes sociales destinadas a conocer gente/citas. Esto se debe a que cada vez má s, este
tipo de aplicaciones aumentan considerablemente, clasidicá ndolos por orientaciones
sexuales. Por ejemplo: si tú quieres conocer gente heterosexual, se destaca redes
sociales como Tinder, Badoo, entre otras. Si se habla de orientaciones homosexuales,
para chicos se destaca las aplicaciones de Grinder, Wapo. Para las chicas está Wapa,
Brenda, entre otras.
Siendo una empresa, el tema de estar en redes sociales, es un tema bastante importante
para la visió n estraté gica empresarial. Y es aquı́, cuando menciono la publicació n que
creó Marketing Directo, diciendo que existen empresas como Apple o Zara, que no
utilizan las redes sociales con ningú n fin má s, que el mero publicitario. A estas empresas,
no les hace falta, segú n ellas, ese trato relacional, pero yo discrepo de esa adirmació n. Los
clientes ya no buscan un producto o servicio solo; sino un producto/servicio ligado a
experiencias y estas a su vez, ligado a valores, y la mejor manera es recibir un trato
directo de la empresa con sus diferentes pú blicos generando ese acercamiento. De ahı́, la
importancia de estar activos en redes sociales y no solo para generar publicidad; sino
tambié n para mostrar el lado má s social y humanitario de la empresa, de ahı́, la
necesidad de su presencia y uso de las mismas como base estraté gica.
Pienso que las redes sociales son una herramienta en la que apoyarse en relaciones
pú blicas para contactar con los pú blicos, pero no es la ú nica vı́a para llegar a ellos. Está
bien contar con ellas para las estrategias, difusió n de eventos, informar sobre noticias,
pero es una té cnica má s de relaciones pú blicas que van a permitir alcanzar objetivos. De
ahı́, a que no debemos olvidarnos las relaciones pú blicas tradicionales para centrarse
exclusivamente en las online.
Ahora, si se opta por utilizar las redes sociales para una estrategia empresarial, se debe
tener en cuenta a qué pú blico va dirigido, en qué redes sociales se localizan y sobre todo,
saber que las redes sociales deben tener una profesionalizació n de las mismas, esto
incluye, su debida monitorizació n con programas como puede ser Hootsuite,
TweetReach, Social Mention, entre otras, con el fin de poder tener controlado todo lo
que se dice de nosotros y nuestra marca en redes sociales.

8. CONCLUSIONES
La historia de la disciplina de las Relaciones Pú blicas es una historia bastante
interesante a mi parecer, ya que, se puede apreciar claramente có mo, desde siempre ha
existido tal intervenció n social y có mo la sociedad ha utilizado sus té cnicas para
conseguir objetivos. Al hablar de objetivos, hace alusió n de manera directa tanto a los
personales como a las empresariales, aun no sabiendo que ese conjunto de herramientas
y té cnicas, con el paso del tiempo, iban a crear una disciplina con una arquitectura
profesional como base, que poco a poco cobra una gran importancia y necesidad en las
estrategias de las empresas.
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1- La adaptació n permanente de la disciplina viene muy influenciada por la irrupció n
de Internet, que ha permitido la aparició n de unas plataformas que facilitan la
comunicació n entre usuarios de una comunidad, acortando ası́, las distancias entre los
propios miembros y donde la comunidad geográ fica en relaciones pú blicas se ha
convertido en una comunidad virtual.
2- Estas plataformas, a su vez, han permitido unos escenarios perfectos para que las
empresas puedan ubicar a sus pú blicos de manera má s directa, má s segmentada,
personalizada y, sobre todo, poder conseguir una informació n má s detallada, no solo por
su comportamiento sino tambié n, por lo que terceros hablan de los pú blicos a los que se
dirigen las empresas. Esto permite recabar informació n má s detallada del perfil de cada
uno, permitiendo poder generar esos tratos má s relacionales y personales; es decir,
generar y mantener vı́nculos má s humanos.
3- Permiten una gran interacció n por parte de los usuarios con las empresas e
instituciones, permitiendo ası́ saber qué esperan los miembros de una comunidad de
una organizació n. Por eso, no solo basta con hacer publicidad sobre un bien o servicio;
se necesita mostrar el lado má s emocional con los pú blicos, generando una situació n de
confort con los mismos. Estos resultados, a consecuencia de las interacciones de los
usuarios, hacen que se puedan obtener unas planificaciones má s exactas para poder
obtener el alcance deseado. Pero no siempre los resultados son positivos. A la vez que
una empresa obtiene beneficio propio del hecho de estar en contacto directo con la
gente, tambié n puedes crear crisis por una mala gestió n de las redes sociales, y es que a
la vez que una empresa puede tener como beneficio propio el hecho de que estar en un
contacto tan directo con la gente; esto tiene su vertiente negativa y es que a la vez que
creas vı́nculos, puedes crear crisis a las empresas por una mala gestió n de las redes
sociales, por facilitar informació n falsa, por no haber estado atentos en determinados
acontecimientos que afecta a la marca, por no haber planeado un buen plan de crisis, o
bien, por una mala gestió n de redes sociales.
Esto crea el principio de respuesta a la hipó tesis planteada inicialmente, en el que
demuestra que sı́ es cierto, que las redes sociales han creado un mundo laboralprofesional que precisa de perfiles profesionales cualificados en materia de
comunicació n, de estrategias sociales, de programas de monitorizació n, de diseñ o
grá fico, de habilidades especı́ficas, etcé tera. Solamente, hace falta tener en cuenta en qué
redes sociales se encuentra nuestro pú blico para poder llegar a é l. A continuació n,
presentamos un cuadro a modo resumen de elaboració n propia, de las redes sociales
má s utilizadas, segú n la IAB Spain en 2017, clasidicá ndolas segú n las tipologı́as de redes
que aporta Isabel Ponce-K a la materia, ya comentado en el apartado de “tipologı́as de
redes sociales”.
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4- Clasificar las redes sociales, tal y como se ha hecho en el cuadro anterior, es una forma
de segmentar y filtrar las redes sociales en funció n a objetivos y poder llegar ası́,
conseguir encontrar y contactar con los pú blicos deseados. Esto es ú til para las
empresas, ya que, no solo clasificamos las redes en funció n de si son generalistas y
horizontales; sino, que, ademá s, nos permite ver cuá les son las cualidades y
caracterı́sticas que tienen y poder crear contenido; bien sean fotos, videos, historias,
videos directos, y otras herramientas que estas facilitan, para poder crear ese contenido
en tiempo real con nuestra comunidad.
Por otro lado, Wilcox et al. (2012, p.273), habla de un listado de có mo comunicar en
situaciones de crisis. El listado está citado en la ú ltima parte de este trabajo. Aparte, esas
premisas para comunicar bien y hacer una buena gestió n de crisis, lo veo bastante
interesante, pero a pesar de ello, tambié n sirve para adaptarlo a las redes sociales. La
sociedad avanza y consigo los elementos que se derivan las tecnologı́as, como bien se ha
comentado, se precisa de esa profesionalizació n de los comunicados, de esa gestió n
desocial media. Por lo tanto, ya no solo basta con hacer relaciones pú blicas offline; sino
que ahora, las relaciones pú blicas online obtienen un peso bastante importante en la
sociedad. De ahı́, la necesidad de incluir esas estrategias en lı́nea en las estrategias
empresariales ya bien sea, por mero hecho de estar presente en las redes como es el
caso de Zara y Apple, ya comentados anteriormente, o bien, para estar en contacto
directo con nuestros pú blicos.
5-Por eso, ahora la informació n, má s que nunca tiene que ser una informació n
verı́dica, datificada, y aprovechar los recursos de la convergencia de mú ltiples
disciplinas para desarrollar planes relaciones con é xito y eficaces.
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CULTIP, S. Y CENTER, A. (2001). Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: Gestió n 2000.
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Má ster en Marketing Directo y Digital de la UPF Barcelona. School of Management.
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RESUMEN
El propósito de este estudio es construir un modelo propio para evaluar el impacto de
los desfiles de moda, creado a partir de modelos propuestos para evaluar todo tipo de
eventos de otros sectores. El objetivo final es validar el modelo en el caso real de las
marcas que desfilan en el organismo 080 Barcelona Fashion, junto a la opinión del
director del organismo. Este estudio presenta los resultados de esta validación con el fin
de obtener el modelo preciso para los eventos de moda, y para su posterior utilidad. Los
resultados demostraron que los participantes tienen en cuenta las variables propuestas,
tangibles e intangibles, pero muchas de ellas no las median. Todos aportaron su versión
y se pudo obtener un modelo final validado por todos los participantes, que se
mostraron muy receptivos en su utilidad futura.
Palabras clave: Eventos-Modelo-ROI-Moda-Desfile-Barcelona

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Contexto
1.1.1 Las cifras del mundo de la moda
La industria de la moda es una de las industrias líderes en el mundo (FashionUnited,
2016), al mismo tiempo es uno de los sectores más dinámicos y crecientes. Abarca desde
la transformación de las materias naturales y artificiales, pasando por la generación de
hilos y tejidos, hasta la confección de ropa, calzado y accesorios.
El mercado internacional de la moda mueve alrededor de 3 billones de dólares cada año
(FashionUnited, 2016), de ello deducimos la importancia que tiene esta industria dentro
la economía mundial y su creciente evolución en el trascurso de los años.
Dicha evolución incluye el proceso de cambio que esta industria está viviendo gracias a
las nuevas tecnologías, uniéndose a un consumidor cada vez más conectado. De esta
forma, el mercado de la moda basa sus estrategias hacia nuevas metas, ayudándose de
las redes sociales (Romero, 2017).
Si nos centramos en el mercado nacional, España se considera una de las grandes
potencias mundiales en la industria de la moda. Grandes empresas textiles, como por
ejemplo Inditex o Mango, han ayudado a generar este impulso en la economía nacional
con una facturación total de 67 millones de euros en este sector.
Este dato confirma su peso en la economía española representando un 2,8% del total del
PIB nacional, y situándose como uno de los sectores económicos más importantes del
país generando un crecimiento en las exportaciones y en el empleo.
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Dentro del sector terciario o de servicios, el comercio de la moda en España supone un
13,8% del PIB, siendo muy superior al 5,6% que representa la parte manufacturera en el
sector secundario o industrial (Antón, 2016).
1.1.2 Marcas y firmas en España
En España hay, aproximadamente, 6.800 empresas y marcas dedicadas a la moda, esta
cifra es equiparable a uno de los países referentes de la moda mundial como es Italia.
Como vemos en la Figura 1, la facturación en ventas de las empresas españolas se divide
en tres grupos diferenciados; el grupo de las grandes empresas constituido por siete
grandes firmas y encabezado por Inditex, Mango, Corte Inglés y Desigual sustenta unas
ventas superiores a 1.000 millones de euros. Los dos grupos restantes son igual de
importantes para el mercado “fashion” en nuestro país, aunque sus ingresos en ventas
son inferiores a los 150 millones (Arribas, Josa, Bravo, García, & San Miguel, 2016).
Figura 1. Facturación de las marcas de moda en España
MILLONES DE EUROS
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.
Fuente: Asociación Creadores de Moda de España. (2016). El Sector de la Moda en España: Retos y
desafíos (p. 1- 90). Observatorio de la Moda Española. Obtenido de:
https://www.ifr.es/sites/default/files/downloads/documents/INFORME%20RETAIL%20MODA%20201
6.pdf

1.2 Comunicación de marca
1.2.1 Métodos de comunicación
En cualquier empresa o institución la comunicación juega un papel indispensable, ya sea
controlada por un gabinete de comunicación o por la propia empresa. Ya que es uno de
los principales pilares, debe estar integrada en la estrategia empresarial como una
proyección mediática, un asesoramiento en comunicación, protocolo e imagen
corporativa.
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El modelo actual de comunicación ha dejado atrás el modelo tradicional de Shannon y
Weaver (emisor, receptor, código, mensaje, canales...). El nuevo escenario en un mundo
globalizado y tecnológico hace la comunicación mucho más participativa y sin límites de
espacio ni fronteras. Además, existe la alteración de las relaciones tradicionales entre
emisor y receptor.
En la comunicación empresarial, uno de los retos son los intangibles, la transmisión de
este tipo de valores es complicada, aunque muy importante y necesaria, y para ello hay
que apelar los sentimientos y pasiones. Como gran intangible del mundo de la moda
tenemos la comunicación de marca (González, 2014).
Haciendo referencia a las empresas del sector de la moda, una herramienta esencial para
llegar al público son las relaciones públicas. Este método permite un mayor
acercamiento al consumidor final, siendo más personal y creando una imagen favorable,
positiva y estable de la marca. Las acciones de relaciones públicas se dirigen a grupos
con una fuerte influencia en la sociedad, como son los medios de comunicación, la
prensa y en la actualidad, los “influencers”5.
En el sector de la moda, las acciones que se sitúan dentro las relaciones públicas son
reuniones, eventos o acontecimientos. Informan de novedades o proyectos creando así
un vínculo emocional fuerte con el consumidor. Dentro de los eventos, encontramos los
desfiles, las semanas de la moda y los “showrooms”6, que ayudan a crear notoriedad y
favorecen el prestigio de las marcas para conseguir los objetivos de comunicación.
Mediante estas plataformas, el consumidor participa de manera activa con la marca y
obtiene experiencias positivas (Martínez, 2017).
Los desfiles de moda han persistido a lo largo de los años, y son una herramienta de
comunicación de marca muy tradicional. Actualmente, los desfiles están
institucionalizados y calendarizados a través de las “Fashion Weeks” o semanas de la
moda. En la vertiente internacional, encontramos ejemplos como la semana de la moda
de Nueva York “New York Fashion Week” o la semana de la moda de París “Paris Fashion
Week”. Dentro del territorio nacional tenemos la semana de la moda en Madrid
“Mercedes-Benz Fashion Week Madrid” o la semana de la moda en Barcelona “080
Barcelona Fashion”.
Las semanas de la moda revolucionan la vida de la ciudad, consiguiendo una repercusión
absoluta en los medios de comunicación, tanto revistas del sector como televisiones y
medios online, además la figura de los famosos ayuda a su divulgación.
Si hacemos referencia a las cifras, vemos que los eventos son un área en crecimiento
como indica el informe de “International Congress and Convention Association” (ICCA,
2016). España se sitúa en los primeros puestos de países con más eventos celebrados
5

El Influencer es un ‘prosumer’ que genera contenidos de interés para su público: un público a menudo muy
segmentado, no por variables sociodemográficas, sino por aficiones, intereses o estilos de vida. (Pérez &
Campillo, 2016)
6
Un showroom es un evento de marca en un lugar cerrado para presentar o exponer los productos de una
marca de moda.
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dentro del ranking europeo y mundial, con el cuarto y quinto puesto respectivamente.
En función del indicador número de eventos en ciudades, vemos que Barcelona ocupa el
tercer lugar y por ello deducimos que es una ciudad importante en este sector, siendo
parte del presente estudio.
1.2.2 080 Barcelona Fashion
Barcelona se considera una ciudad muy influyente en el sector de la moda mundial,
forma parte del ranking de las “Top 10 Fashion Capitals of the world” (Bergin, 2018).
Según la revista GQ, es la sexta ciudad más elegante del mundo por factores como la
condición de capital de la moda (eventos de moda y diseñadores importantes) y los
puntos de entrada a la ciudad (aeropuertos y estaciones de tren) (Vega, 2017). Además,
Barcelona ciudad es una marca bien definida de cara al exterior, lo que la ayuda a ser
muy valorada en el sector y las marcas lo aprovechan como característica propia y
diferencial.
La Ciudad Condal cuenta con el “080 Barcelona Fashion”, que se celebra dos veces al año
y reúne los diseñadores y marcas más importantes del territorio barcelonés.
Aproximadamente 37 marcas se presentan cada edición con un casting de los mejores
modelos nacionales e internacionales (Vilaseca, 2017).
Consideramos interesante profundizar en este tema, y centramos el proyecto de
investigación en este parámetro, la semana de la moda en Barcelona “080 Barcelona
Fashion”.

2. OBJETIVOS DEL TFG
Es necesario establecer unos objetivos claros y concisos para seguir con el estudio.
El objetivo principal de esta investigación es crear un modelo propio de evaluación para
analizar el impacto de los desfiles de moda en el caso del 080 Barcelona Fashion. La
finalidad de la investigación, aparte de crear el modelo propio, se basa en la utilidad de
éste en un futuro, y mostrar al sector profesional y académico la importancia de estos
eventos y de sus repercusiones.
A partir de este punto, se plantean cuatro objetivos específicos:
O1: Hacer una recopilación de estudios académicos sobre la evaluación de los
eventos.
O2: Realizar un modelo propio dirigido a los eventos de moda en base a los
estudios encontrados sobre la evaluación de los eventos.
O3: Averiguar el tipo de variables que las marcas tienen en cuenta en sus
evaluaciones.
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O4: Validar y mejorar el modelo propuesto con entrevistas a expertos del sector y
marcas de moda que desfilan en el 080 Barcelona Fashion.

3. BREVE PLANTEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO
El marco teórico se ha dividido en tres apartados. El primer apartado se basa en la
definición de unos conceptos necesarios para empezar la investigación. El segundo,
habla de los estudios que se han realizado de los eventos anteriores a esta investigación.
Y, por último, se centra en la medición de resultados, que es la base de este trabajo.
3.1. Marco conceptual
Existen una serie de términos relacionados con la organización de eventos y que sirven
como teoría base para este trabajo; Relaciones Públicas, Evento, Organización de
eventos, Event Marketing, Evento de Moda, Experiencia, Marketing Experiencial, Brand
Experience, Product Experience y Transmedia Branding.
Tabla 1. Términos que sirven como base para el siguiente estudio
CONCEPTO
Relaciones
Públicas
Evento
Marketing de
eventos
Eventos de
moda

FUENTE
(Wilhelm, Ramírez, &
Sánchez, 2015)

DEFINICIÓN
Forma parte de la comunicación corporativa y según el Instituto de Relaciones Públicas
(Reino Unido) se define como “el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y
mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una organización y sus públicos”.

(Berridge, 2007)

Acontecimientos especiales, únicos y fuera de la cotidianidad, una experiencia única para
satisfacer unas necesidades concretas.

(Wohlfeil & Whelan,
2005)

Comunicación interactiva de los valores de marca en la que los consumidores participan
activamente y que les permite crear vínculo emocional con la marca.

(Rojas N. Y., 2005)

Puesta en escena para presentar nuevas colecciones que se basa en un concepto de
comunicación y todos los aspectos del entorno van en línea con éste.

(Schmitt B. H., 2000)

Sucesos individuales y privados (percepciones, sentimientos o pensamientos) que se
producen como respuesta a una estimulación y relación con un producto o marca, en un
entorno adecuado.

(Schmitt B., 2010)
(Wood, 2009)

Cualquier actividad relacionada con el consumidor y que se comunique con él, creando una
conexión.

(Brakus, Schmitt, &
Zarantonello, 2009)

Respuestas subjetivas, internas y de comportamiento del consumidor provocadas por
estímulos relacionados con la marca y que son parte de su identidad.

Product
Experience

(Hoch, 2002)

Las experiencias internas del consumidor provocadas por la interacción de éste con el
producto.

Transmedia
Branding

(Martinez &
Campillo, 2018)

Modelo comunicativo que facilita a las marcas conectar emocionalmente con los consumidores
mediante su participación activa y fidelizar a los públicos.

Experiencia
Marketing
Experiencial
Brand
Experience

Fuente: Elaboración propia de Wilhelm, Ramírez, & Sánchez (2015), Berridge (2007), Wohlfeil y Whelan
(2005), Rojas N. Y. (2005), Schmitt B. H. (2000), Schmitt B. (2010), Wood (2009), Brakus, Schmitt, y
Zarantonello (2009), Hoch (2002) y Martinez & Campillo (2018).
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Según Wilhelm, Ramírez y Sánchez (2015), debemos situar las Relaciones Públicas
dentro de la comunicación corporativa. Constituyen un proceso planificado, continuo y
dinámico, que colocan en primer puesto los intereses del público. Su objetivo es
conseguir prestigio y reputación e incrementar la identidad de marca y la credibilidad.
Dentro de las relaciones públicas se encuentra el término evento, que según Goldblatt
(2005) es un acontecimiento especial, en un momento único en el tiempo y fuera de la
cotidianidad para satisfacer necesidades concretas. Otro autor, Getz (citado en Berridge,
2007) tiene una opinión muy similar al anterior autor, definiendo el evento como una
oportunidad de ocio, una experiencia social o cultural fuera de lo habitual y que va más
allá de la experiencia del día a día. Un concepto relacionado y nombrado por Wohlfeil &
Whelan (2005), es el Marketing de Eventos o Event Marketing. La diferencia principal
con los eventos tradicionales se encuentra en la comunicación interactiva y la
participación activa con el público, llegar a crear un vínculo emocional.
Concretando más con el tema de estudio, encontramos el término eventos de moda
definido por (Rojas N. Y., 2005). Un término de relaciones públicas que podría ser un
desfile, una pasarela, un showroom o una feria de moda. Una puesta en escena para
presentar nuevas colecciones que se basa en un concepto de comunicación y todos los
aspectos del entorno (iluminación, escenografía, música o decorado) van en línea con
éste. Debemos considerar la importancia de la repercusión en prensa.
El término experiencia definido por Schmitt (2000), es una serie de sucesos personales
como respuesta de una estimulación de un hecho. Las percepciones, los sentimientos y
los pensamientos que tienen los consumidores al relacionarse con una marca.
Pasando al concepto de marketing, Schmitt (2010) entiende el Marketing Experiencial
como cualquier actividad relacionada con el consumidor que crea una conexión con él.
Otro punto de vista más comercial del concepto es el de Wood (2009), que entiende el
Marketing Experiencial como cualquier evento que ayude a comercializar el producto y
que se comunique con el público objetivo.
Brakus, Schmitt, & Zarantonello (2009) hablan de un concepto similar, la experiencia de
marca o Brand Experience. Si antes comentamos que el Marketing Experiencial busca la
conexión con el público, este concepto se basa en los diversos estímulos que crean esta
conexión y las respuestas internas del consumidor. Por ejemplo, todos los elementos que
pueden estar relacionados con la marca; los colores, las formas, el packaging, la
tipografía que usa o los lemas de ésta. Pero no solo la marca ayuda a generar
experiencias, también existen las experiencias del producto o Product Experience un
concepto muy similar al anterior nombrado por Hoch (2002). La única diferencia con la
experiencia de marca es que la interacción no se produce con la marca, sino con el
producto.
Y para finalizar con el marco conceptual, tenemos un concepto bastante nuevo llamado
Transmedia Branding. Este concepto va más allá de una simple experiencia y genera una
comunidad con la conexión emocional y la experiencia creada (Fernández, 2014).
Whelan y Wohfeil (2005) afirman que los eventos son una herramienta perfecta para
conseguir este tipo de experiencias.
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3.2. La teoría de los eventos
Los eventos como campo de estudio son un fenómeno, que incluye su planificación,
gestión, diseño, resultados y experiencia creada. Abarcan celebraciones individuales o
actos en comunidad de diferentes temáticas como deportes, negocios, meetings o
exposiciones. Además, tienen en cuenta los procesos dinámicos que los configuran
(organización de eventos) y las razones por las cuales las personas asisten a ellos (Getz
& Page, 2016).
Dentro del campo académico, vemos que existen varios autores que han investigado
sobre el tema y han aportado distintas perspectivas de investigación. Por ello, hemos
querido hacer la recopilación de los estudios más representativos para nuestro caso de
estudio.
A continuación, detallamos las líneas de estudio; Los estudios de los eventos, la
producción de experiencias memorables, las motivaciones del consumidor para asistir a
un evento y el evento como experiencia.
Empezamos con el libro “Event Studies: Theory, research and policy for planned events” de
Getz y Page (2016) basado en los estudios de los eventos o “Event Studies”. Son el campo
académico dedicado a crear teoría sobre los eventos planificados y su diseño,
administración y comercialización con el fin de garantizar el máximo impacto.
El libro utiliza el estudio “The Experience Economy” (Pine II & Gilmore, 1999) para
describir la esencia de los eventos y la experiencia que los acompaña. Pine II y Gilmore
(1999) hacen una contribución al estudio de los eventos sugiriendo que en todo tipo de
negocios se necesita crear experiencias memorables. La esencia del estudio es la
producción de experiencias y llegar a crear sensación, desarrollar confianza y un vínculo
emocional con el consumidor. Dos ejemplos de empresas pioneras en la economía de la
experiencia son los parques temáticos Walt Disney y el restaurante temático Hard Rock
Café, donde la comida es solo el soporte para lo que se conoce como entretenimiento.
“Hoy el concepto de vender experiencias se está extendiendo más allá de los teatros y los
parques temáticos” (Pine II y Gilmore. 1999. p.99)
Volviendo a la teoría de los eventos (Getz y Page, 2016), existen cuestiones
fundamentales alrededor de una experiencia creada, como las motivaciones para asistir
al evento o las reacciones del público. En relación a las motivaciones, vemos el estudio
“Consumer Motivations to participate in Event Marketing” (Wohlfeil & Whelan, 2005). El
caso de estudio se basa en un evento de la marca Adidas (Adidas Predator Cup), y los
resultados afirmaron que la motivación para participar en un evento se determina por el
nivel de implicación en la que se encuentran los consumidores con la marca, y con la
actividad relacionada, en su caso, con la marca Adidas y el deporte, el fútbol.
Muchas definiciones coinciden con la relación del evento y la experiencia. Como por
ejemplo la definición de (Rutherford, 2004) que hemos cogido de referencia para
realizar este trabajo; “Un evento es una experiencia diseñada para generar impacto en
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un público y el entorno, y los efectos multisensoriales son complementos que se
integran para conseguir el impacto previsto”.
Podemos decir que una experiencia se produce, cuando una empresa utiliza
intencionadamente los servicios como escenario, y los bienes como accesorios para
involucrar a los clientes de manera que el evento sea memorable (Pine II & Gilmore,
1999).
Si nos fijamos en la Tabla 2, los productos básicos son tangibles, los servicios intangibles
y las experiencias memorables. Mientras que las actividades económicas con productos
y servicios son externas al consumidor, las experiencias se colocan en su mente, siendo
intrínsecamente personales y únicas. De esta forma, se consigue involucrar al
consumidor a nivel emocional, físico, intelectual e incluso espiritual.
Tabla 2. Distinciones económicas
Oferta
económica

Productos
básicos

Bienes

Servicios

Experiencias

Agrario

Industrial

Servicio

Experiencia

Extraer

Hacer

Entregar

Escenario

Fungible

Tangible

Intangible

Memorable

Atributo clave

Natural

Estandarizado

Personalizado

Personal

Método de
suministro

Almacenado
a granel

Inventariado
después de la
producción

Entregado a
pedido

Revelado
durante una
duración

Vendedor

Comerciante

Fabricante

Proveedor

Mánager de
escenario

Factores de
la demanda

Características

Características y
beneficios

Beneficios

Sensaciones

Economía
Función
económica
Naturaleza
de la oferta

Fuente: Pine II, J., & Gilmore, J. (1999). Welcome to the experience economy (p.98). Harvard Business
Review. Obtenido de:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33727940/pinegilmore_welcome_to_experience_e
conomy.

3.2.1. Puntos clave en el diseño de experiencias/eventos
Este apartado se centra en los elementos claves que citan los autores para que los
eventos o las experiencias creadas tengan el resultado esperado. Para poder diseñar una
experiencia extraordinaria y efectiva, esta tiene que proporcionar sorpresa, novedad o
desafío para poder estimular a la audiencia (Wood, 2009).
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Pine y Gilmore (1999, p. 102-105) identifican cinco puntos clave para el diseño de
experiencias: elegir el tema apropiado, utilizar señales positivas, eliminar señales
negativas, considerar los elementos memorables e involucrar los cinco sentidos.
El primer paso para crear una buena experiencia es definir el tema apropiado, distintivo
y conciso, fácil de relacionar con el negocio en cuestión. El siguiente paso es el uso de
señales positivas imborrables, que crean la experiencia en la mente del consumidor.
A continuación, se debe eliminar cualquier señal negativa que distraiga al público del
tema principal a comunicar. Otro paso a tener en cuenta es que la experiencia contenga
elementos memorables, recuerdos relacionados con la marca. Y, por último, involucrar a
los cinco sentidos mediante estímulos sensoriales ayuda a que la experiencia sea más
efectiva y memorable.
Por otro lado, Wood y Masterman (2007) identifican siete atributos que hacen que
mejore la experiencia del evento: Implicación, interacción, inmersión, intensidad,
individualidad, innovación e integridad.
Implicación emocional con la marca, el producto y la experiencia.
Interacción con la marca y asistentes.
Inmersión de todos los sentidos.
Intensidad para conseguir un fuerte impacto y sea memorable.
Individualidad, cada persona tiene su propia experiencia (Única y personalizada).
Innovación creativa en todos los aspectos; localización, contenido, audiencia…
Integridad, dar al consumidor beneficios reales y valor, autenticidad.
Wohlfeil y Whelan (2005), en cambio, hablan de la necesidad de llegar al público a
través del marketing experimental y proponen cuatro características constitutivas para
conseguirlo: la orientación-experiencia, la interactividad, la autoiniciación y la
dramaturgia.
Orientación de la experiencia: Las experiencias que se viven personalmente son
más fuertes, de esta manera los consumidores experimentan la realidad de la
marca como participantes activos.
Interactividad para generar diálogos interactivos y personales entre
participantes, espectadores y representantes de marca.
Auto – iniciación: la marca tiene el completo control de la forma en que presenta
sus experiencias, y a través de que sentimientos y emociones quiere apelar al
consumidor.
Se requiere una dramaturgia creativa para capturar la imaginación de la
audiencia y llevar la imagen de marca al mundo real.
3.3. Impacto y resultado de los eventos
Una vez visto el marco conceptual y la teoría de los eventos, seguimos con las distintas
formas de evaluar un evento. Este apartado cuenta con una búsqueda de diferentes
estudios centrados en la evaluación de los eventos, para poder poner en común las
diferentes formas de evaluación y construir un modelo único y válido de evaluación.
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“Evaluating Event Marketing: Experience or Outcome?”
Emma Wood (2009) investiga los métodos usados para medir la efectividad del
marketing experiencial, y propone un método para la investigación futura, centrándose
en la necesidad de avanzar hacia un estudio que permita una comprensión más clara de
la experiencia del consumidor y la respuesta del consumidor a esa experiencia.
A partir de investigaciones de Cook (2004); Lainson (1997); Tripodi, Hirons, Bednall y
Sutherland (2003); Close, Finney, Lacey y Sneath (2006); Archer y Hubbard (1996);
Young y Aitken (2007); Schultz (2005); Lofman (1991); Schmitt (1999); Bigham (2006);
Krueger y Casey (2009); Reichheld (2006); Zaltman (2003); Peter y Olson (2008); Pol y
Pak (1995); Mathwick, Malhotra y Rigdon (2001); Chattopadhyay y Laborie (2005) y
Richins (1997) propone 3 etapas de evaluación del Marketing de eventos: La primera se
basa en el evento, le sigue la experiencia del consumidor en este evento y termina con la
respuesta de este consumidor a la anterior experiencia (ver Tabla 3).
Tabla 3. Tres niveles de evaluación del Marketing de Eventos
Etapa
1) El evento
2) Experiencia del
consumidor (del
evento)

Medición

Pros

Asistencia, cobertura en los
medios, satisfacción

Se centra en el
Evento

Valor = beneficios menos
costes

Se centra en el
consumidor y en la
experiencia

3) Respuesta
del consumidor (a la
experiencia)

Sentimientos, actitudes,
intenciones y
comportamientos

a) Cambio de actitud

Valores percibidos de marca,
preferencia, afición

como resultado de la
experiencia

b) Cambio de
comportamiento como
resultado de la
experiencia

Se centra en
resultados

Contras
No mide la
efectividad
Asume que una
experiencia positiva
del evento es igual a
efectividad de
marketing

Dificultad de aislar
los efectos, a largo
plazo

Comportamiento de
compra, boca a boca,
recomendaciones, apoyo,
prueba

Fuente: Wood, Emma H. (2009) 'Evaluating Event Marketing: Experience or Outcome?'(p.265), Journal of
Promotion Management,15:1, 247-268

En la primera etapa, la manera de evaluar un evento se basa en las siguientes variables;
la asistencia al evento, la cobertura en medios que provoca y la satisfacción de los
asistentes. Ya que en el modelo no se especifica, suponemos que estos datos se pueden
obtener a través de encuestas y registros. Hay que tener en cuenta la ventaja principal
de esta etapa, que se centra específicamente en el evento. Por contra, vemos que no
mide la efectividad de este.
La segunda etapa, basada en la experiencia del consumidor, evalúa a través del valor
obtenido de los beneficios menos los costes, lo relaciona con la experiencia positiva o
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negativa del consumidor. Esto podría ser un inconveniente, ya que asume la experiencia
positiva del evento como el resultado de una ganancia.
La última etapa se refiere a la respuesta del consumidor, como sentimientos, actitudes,
intenciones o comportamientos. La medición de estas variables se divide en dos puntos;
el cambio de actitud y de comportamiento conseguido con la experiencia. El primero se
mide a través de los valores percibidos de marca y la preferencia. El segundo punto mide
el comportamiento de compra, el boca a boca, las recomendaciones, el apoyo a la marca
y la prueba del producto. Se supone que estos valores se consiguen mediante encuestas
al consumidor o la observación.
Vemos que la propuesta de Wood (2009) analiza algunas variables necesarias para
nuestro estudio. En primer lugar, el análisis del evento con la medición de la asistencia,
la cobertura en medios y la satisfacción de los asistentes. Además, evaluar la respuesta
del consumidor a esta experiencia o evento con la medición del cambio de
comportamiento, a través de variables como el comportamiento de compra, el boca a
boca o recomendaciones del producto. En los dos casos, el modelo no especifica la
manera de medir estas variables, por lo tanto, utilizaremos las más adecuadas para el
nuevo modelo de evaluación.
“The event ROI Methodology”
Dzeik (2016) propone una solución práctica para probar el valor monetario y no
monetario de los eventos. Para medir los resultados, debe haber objetivos claros y
medibles (ver en Figura 2). Seguidamente tenemos el análisis del contexto estratégico
que determina el papel que debe jugar el evento para apoyar el marketing, las ventas, los
recursos humanos u otras áreas de la actividad. Una vez esté claro el concepto, se
establecen unos objetivos fuertes y concretos para el evento.
Figura 2. Solución práctica para probar el valor monetario y no monetario de los
eventos.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO
VENTAS

MARKETING

R.R.H.H.

OTROS

OBJETIVOS DEL EVENTO
ROI

IMPACTO DE
NEGOCIOS

CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO

APRENDIZAJE

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

PÚBLICO
OBJETIVO

RESULTADOS / MEDICIÓN DE ÉXITO

Fuente: Dzeik, I. (12 de diciembre de 2016). The Event ROI Methodology. Obtenido de Event
ROI Institute: http://eventroi.org/wp-content/uploads/2016/12/Whitepaper_final.pdf
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Tabla 4. Modelo práctico para probar el valor monetario y no monetario de los eventos
NIVEL

0

1

2

3
4
5

VARIABLE POR EVALUAR

Público Objetivo
Ambiente de aprendizaje, la
reacción al contenido del evento
y la satisfacción de los asistentes
Aprendizaje de los
participantes durante el
evento (información,
habilidades, actitudes y
relaciones)
Cambio de comportamiento de
los asistentes
Impacto de negocio (aumento de
ventas)
Cálculo del ROI

MEDICIÓN

Datos de registro demográficos y encuestas post
evento para determinar su público.
Encuestas, evaluación experta y focus groups. Las
encuestas pueden contener preguntas como
“¿Aprendieron algo nuevo?”, “¿Se sintieron
bienvenidos, relajados y confiados?” y
“¿Recomendarían el evento a compañeros?”.
Test con encuestas anteriores y posteriores al evento
mediante el uso de la escala de Likert, el asistente
expresa su grado de acuerdo o desacuerdo con las
preguntas.
Registros de la compañía de ventas o contabilidad, de
herramientas de ventas/ CRM7 y encuestas a
empleados.
Herramientas de ventas / CRM y encuestas
Coste total y ganancia del evento de un período de
tiempo determinado (no especificado en el modelo)

Fuente: Dzeik, I. (12 de diciembre de 2016). The Event ROI Methodology. Obtenido de Event ROI Institute:
http://eventroi.org/wp-content/uploads/2016/12/Whitepaper_final.pdf

Dzeik (2016) establece los objetivos y mide los resultados en seis niveles, desde el Nivel
0 hasta el Nivel 5 (ver Tabla 4). La pregunta esencial en esta etapa es; cómo puede
cambiar el comportamiento de la audiencia objetivo para generar el impacto deseado
como resultado. Los objetivos en cada uno de los 6 niveles se vuelven mesurables
mediante el establecimiento de criterios claros de éxito (KPI).
El modelo de Dzeik (2016) sirve para evaluar eventos a gran escala, ya que se tienen en
cuenta muchas variables que no utilizaremos en la creación del nuevo modelo de
evaluación. Hay dos niveles idóneos para nuestro modelo: El Nivel 3, ya que evalúa el
comportamiento de los asistentes a través de encuestas, CRM/solicitudes de
seguimiento e informes de relaciones públicas, y el Nivel 4, donde se analiza el impacto
en ventas a partir de registros de ventas o contabilidad, herramientas de ventas/CRM y
encuestas a empleados.
“A Guide to Measuring Event Sponsorships”
Jeffries-Fox (2005), desde la perspectiva de la profesión de relaciones públicas, propone
un manual para calcular un ROI en un evento a través de dos métodos; un método
basado en encuestas y otro basado en bases de datos (ver Tabla 5).

7

Herramienta de gestión de relaciones con clientes.
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Tabla 5. Manual para calcular el ROI de un evento
PASOS

1

2

MÉTODO BASADO EN ENCUESTAS

MÉTODO BASADO EN BASES DE DATOS

% Personas asistieron al evento y
afirman que es muy probable que
compren el producto
Restar el resultado con el % de
personas que no asistieron al evento,
pero dicen que es probable que
compren el producto

Clientes potenciales generados por el evento
que se convirtieron en ventas en 6 meses
(periodo propuesto por el autor)
Multiplicar el valor anterior por el valor
medio de una venta

3

Incremento de ventas causado
por el evento

El resultado del resultado anterior es el valor
monetario

4

Personas objetivo, alcanzadas
con el evento

Coste total del evento

5

Valor de una nueva compra

6

Coste total del evento

En los dos casos, se tiene en cuenta la formula básica para calcular el ROI.

Fuente: Jeffries-Fox, B. (2005). A Guide to Measuring Event Sponsorships. Institute for Public Relations, 126

El paso 1 del método basado en encuestas se podría obtener de un registro de las
personas que asistieron al evento y con encuestas para saber su opinión sobre la compra
del producto. En el paso 2 los datos podrían estar disponibles con un estudio de
marketing obteniendo el mercado objetivo para la intención de compra. El paso 3 se
obtiene a partir de la diferencia del paso 1 y el paso 2. Podemos obtener el paso 4 con la
multiplicación de este incremento por la cantidad de personas objetivo que ha alcanzado
el evento, el modelo no especifica cómo obtener este dato.
El paso 5 multiplica el resultado del paso 4 por el valor de la nueva compra, y este valor
se obtiene a través del departamento de finanzas o marketing. Y, por último,
encontramos el paso 5, que incluye el coste total del evento y este dato lo podemos
obtener de los registros de la empresa mirando la inversión realizada para el evento.
De esta manera se llegaría al objetivo de una estimación del ROI, pero existe un margen
de error en las correlaciones ya que las respuestas de las encuestas que muestran el
intento de compra pueden variar en el comportamiento de compra real.
Tal y como indica el nombre del método basado en bases de datos, el paso 1 se obtiene a
través de bases de datos que nos indican las ventas en el periodo de tiempo propuesto y
si estas ventas tienen relación con el evento. De igual manera que el valor medio de una
venta del paso 2. El punto 3, valor monetario del evento, se obtiene del resultado del
paso 1 y del paso 2. Y, para terminar, en el paso 4 se compara el resultado final con los
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costes totales del evento, es decir, la inversión realizada. De esta manera, igual que en el
primer método, se llegaría al objetivo de una estimación del ROI.
Como conclusión, vemos que se trata de un método en que la mayoría de las variables
utilizadas no nos sirven para el modelo que vamos a desarrollar, ya que el modelo no
detalla con exactitud los datos que necesitamos para realizarlo, además de que son datos
muy difíciles de conseguir.
A pesar de esto, vemos que el cálculo de la fórmula del ROI es una variable que podemos
considerar para nuestro modelo, teniendo en cuenta la inversión realizada en el evento y
los ingresos obtenidos durante un periodo de tiempo previamente establecido.
“A Practical Guide to Measuring Event Success”
Dentro del sector del turismo, la asociación Home Buyers Assistance Account (HBAA,
2015) propone una guía para un nuevo modelo de ROI en eventos (ver Tabla 6).
Tabla 6. Propuesta para un nuevo modelo de ROI en los eventos
PASOS

VARIABLE

MEDICIÓN

1

Coste total del evento

Costos iniciales + costos ocultos

2

Evaluar resultados

Ingresos generados, nuevos clientes y acuerdos

3

Resultados subjetivos

Contenido en Redes, mejora de relaciones con
clientes y reconocimiento de marca

Fuente: HBAA. (2015). A Practical Guide to Measuring Event Sucess. Obtenido de HBAA Academy:
https://www.hbaa.org.uk/sites/default/files/Practical%20Guide%20to%20Event%20ROI% 20%20DoubleDutch.pdf

El primer paso de este modelo se mide a partir de los costos iniciales, que son los costos
relacionados directamente con el evento, y los costes ocultos, son los costes inherentes a
los eventos y son determinados en base al tiempo y esfuerzo total necesarios para
ejecutar el evento. Por ejemplo, en un evento patrocinado si el patrocinador es
importante en la industria o no es un coste oculto.
El segundo paso es el resultado de la participación en el evento, y se calcula una vez
finalizado este. Se mide con los ingresos generados y la cuantificación de nuevos clientes
y acuerdos. Una vez se obtengan los resultados, se comparan con los del primer paso
para ver la ganancia monetaria.
El tercer paso del modelo no especifica como calcular las variables finales, por lo tanto,
deducimos que es necesario la intervención de una empresa especializada en cuantificar
este tipo de variables, ya que son variables cualitativas.
En definitiva, vemos que la metodología de este método se adecua bien al estudio que
queremos proponer. Los dos primeros pasos son los que nos servirán para calcular la
variable ROI. El tercer paso, es igual de importante que los dos anteriores, y va a tener
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presencia en el modelo que proponemos, aunque no lo incluiremos dentro del cálculo de
la formula por su dificultad a la hora de cuantificar estos datos.
“Event Evaluation Research”
Siguiendo con el sector turístico, Carlsen, Getz, y Soutar (2001) proponen un modelo de
evaluación estandarizada para los eventos a gran escala de este sector (ver Tabla 7 y 8).

Tabla 7. Modelo de evaluación estandarizada para criterios de evaluación previos al
evento
VARIABLES

FACTORES

MEDICIÓN

Posible exposición al
riesgo para el
(Tourism Destination
Authorities (TDA))

Análisis de extensión de la responsabilidad
entre socios, patrocinadores y otras personas
involucradas en el evento, y evaluación del
impacto ambiental (eventos aire libre)

Informes e estudios de
los factores a analizar

Probabilidad de
éxito del evento

Historial de los gerentes, la viabilidad del
mercado actual y el grado de competencia de
otros eventos similares entre otros

Estudios e informes de
los factores a analizar

Compatibilidad con
lugares existentes

Evaluación de la capacidad de la sede, el
transporte, la accesibilidad, la infraestructura de
comunicaciones y otros servicios disponibles

Informes de todos los
servicios que tiene la
posible sede para
escoger la que mejor
convenga

Beneficios
potenciales de la
comunidad del
evento

Evaluar los beneficios y los costos vinculados al
evento

Posible inversión
realizada y los posibles
beneficios previstos

Posibles impactos
ambientales

Adoptar proceso similar a otros proyectos de
desarrollo para evaluar el impacto ambiental

Informes o estudios
realizados para el
impacto ambiental de
eventos similares

Capacidad de la
empresa encargada
de la organización
del evento

Evaluación del historial de la empresa
organizadora

Historiales de empresa
o recomendaciones

Previsión del
número de turistas
asistentes

Cantidad de turistas asistentes a
eventos similares

Informes de eventos
similares

Adecuación del tema
del evento a la
imagen de marca

A partir de elementos visuales y la temática
para reforzar imagen de marca

Una vez realizado el
evento, podremos ver si
se realizó
correctamente

Fuente: Elaboración propia a partir de Carlsen, J., Getz, D., & Soutar, G. (2001). Event Evaluation Resarch.
Event Management, p. 247–257.
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Vemos que las variables y los factores a evaluar previos al evento (ver Tabla 7) están
diseñados para eventos a gran escala, como normativas a tener en cuenta, y que no
teníamos pensado incluir en nuestro modelo. Ya que el modelo que proponemos se basa
en la evaluación posterior al evento.
Tabla 8. Modelo de evaluación estandarizada para criterios de evaluación posteriores al
evento
VARIABLES

FACTORES

MEDICIÓN

Impacto económico a nivel
estatal y local

Compatibilidad de los métodos de
evolución de otros eventos para identificar
el grado de comparabilidad
entre los estados y las regiones locales

Informes de otros eventos
similares para hacer una
comparación con el evento actual

Número de visitantes
internacionales asistentes al
evento

Valorar los visitantes internacionales ya
que es un indicador de éxito

Contabilizar los asistentes
internacionales con las bases de
datos de los asistentes

Cálculo del rendimiento por
visitante

Gastos de visitantes directos

Informes y análisis de los costos y
los beneficios directos por
asistente

Valor de la cobertura de
medios

Estimar el valor de las apariciones en
medios ya que pueden conseguir un
incremento en el turismo

Cuantificar las apariciones en
medios

Actitudes positivas de los
asistentes

Captar las actitudes de los asistentes

Encuestas de satisfacción y de
actitud a los asistentes

Evaluación de los resultados
financieros

Evaluación económica posterior al evento
(ganancia o pérdida)

Cálculo de los resultados a con los
ingresos y la inversión
realizada

Operaciones sin problemas

Medición de la efectividad de los
objetivos previamente establecidos

Comprobar que los objetivos se
cumplieron a tiempo

Satisfacción del patrocinador
en eventos patrocinados

Trabajar la satisfacción para que sigan
apoyando a la marca

Encuestas de satisfacción a los
patrocinadores

Análisis costebeneficio

Evaluar los costos y beneficios, tangibles
e intangibles

Cálculo de beneficios y los
costos

Impactos ambientales

Control de los impactos en el sitio y fuera
del sitio del evento

Los impactos en el sitio y fuera del
sitio del evento
deben ser monitoreados

Impactos Socioculturales
Comunitarios

Impactos socioculturales como
promoción del multiculturalismo

Controlar los impactos
socioculturales provocados por el
evento

Rendimiento por visitante

Beneficio neto que se acumula por
asistente

Calculo del beneficio directo de los
asistentes

Uso futuro de instalaciones
construidas con fines
específicos

Instalaciones con potencial para albergar
futuros eventos

Informes de sedes con potencial
para futuros eventos de la
compañía

Fuente: Elaboración propia a partir de Carlsen, J., Getz, D., & Soutar, G. (2001). Event Evaluation Resarch.
Event Management, p. 247–257.
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Tal y como hemos visto en las tablas 7 y 8, es un método enfocado a macro eventos, ya
que tienen en cuenta variables que no son necesarias para nuestro modelo y cubre unas
expectativas muy superiores a las que necesitamos para nuestro modelo. Aun así, vemos
que la variable evaluación de los resultados económicos es utilizada en muchos modelos,
y sí que va a constar en el modelo que vamos a proponer.
“How to measure event success”
Cheng (2014) propone un modelo que tiene en cuenta el valor tangible y el valor
intangible de un evento. El Valor Intangible se divide en Excelencia Operacional, Brand
Awareness y Satisfacción de los participantes. El valor Tangible en Relaciones
comerciales existentes fortalecidas, nuevas oportunidades creadas e ingresos obtenidos
(ver Tabla 9).
Tabla 9. Modelo para evaluar el valor tangible e intangible de los eventos

VALOR
TOTAL

VALOR TANGIBLE

VALOR INTANGIBLE

CATEGORÍA

VARIABLES/KPI

VALOR/MEDICIÓN DEL EVENTO

Excelencia Operacional (evitar
equivocaciones y costos extras
ejecutando el evento a tiempo y
bien planificado)

Evento a tiempo y Gasto
real vs. Planificado

Comparar el valor monetario ahorrado
vs. Valor monetario planificado

Brand Awareness
(Conocimiento de marca)

“Shares” en redes sociales,
apariciones en
medios y boca a boca

Valor pagado vs. Valor CPM

Satisfacción de los
participantes

Puntuación promotor y
Alabanzas VIP

Valor de la respuesta altamente
satisfecha a través de encuestas postevento a los asistentes

Relaciones comerciales
existentes fortalecidas

Clientes, Socios y
Patrocinadores

Cuantificar el tiempo que se espera que
dure el negocio y el valor de
renovación de clientes actual o
potencial

Nuevas oportunidades
creadas en el evento

Primera fase y Expectativa
Última fase: Valor del coste
por cliente potencial y
Valor ingresos de nuevos
acuerdos

Calcular con preguntas como
¿Cuánto cuesta el marketing para
conseguir un nuevo cliente?, ¿Qué
porcentaje de tiempo se necesita para
pasar de una propuesta a un contrato? y
¿Cuánto vale un contrato promedio?

Ingresos ganados en el evento

Ingresos de patrocinadores,
Ingresos de asistentes e
Ingresos Post-Evento en un
período de tiempo
previamente establecido

Ingresos totales

Valor Tangible total + Valor Intangible total – Coste total

Fuente: Elaboración propia a partir de Cheng, R. (2014). How to measure event success. Obtenido de
Convene: https://convene.com/catalyst/how-to-measure-event-success/
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Este método es el más adecuado para seguir con nuestro estudio. Vemos que valora las
variables que queremos evaluar en nuestro modelo y sigue un procedimiento que encaja
totalmente con la idea de modelo que teníamos. Vamos a utilizarlas todas menos la
excelencia operacional del Valor Intangible y las relaciones comerciales existentes del
Valor Tangible. Uno de nuestros objetivos, es realizar el modelo lo más fácil posible de
entender, y estas dos categorías tienen en cuenta unas variables demasiado explícitas y
difíciles de medir.
3.4. Construcción del modelo propio
Una vez analizadas las posibilidades de evaluar el retorno de los eventos, y teniendo en
cuenta el vacío académico que existe para las pasarelas de moda, se decidió elaborar un
modelo propio, con referencia a los existentes, y que sea apropiado para evaluar el
impacto en las pasarelas del sector de la moda.
Con respecto al modelo propuesto, se ha dividido siguiendo la propuesta de Cheng
(2014) en variables tangibles y variables intangibles (ver Tabla 10). Dentro de las
variables tangibles encontramos el impacto de ventas en un periodo de 6 meses/1año,
las nuevas oportunidades, los ingresos ganados en el evento, el coste total del evento y la
fórmula del retorno de la inversión. Y en las variables intangibles, el incremento de
conocimiento de marca (brand awareness), la satisfacción y el boca-boca de los
asistentes, y el cambio de comportamiento en ventas de los asistentes al desfile.
Tabla 10. Modelo de medición del impacto de los desfiles de moda
VARIABLES

VARIABLES TANGIBLES

Impacto en ventas en un
periodo de 6 meses / 1 año

MEDICIÓN
Registros de ventas y herramientas de
ventas (CRM)

Nuevas oportunidades

Registros de los nuevos clientes y nuevos acuerdos (de que
tipo) cerrados en el evento

Ingresos ganados en el evento

Registros de Ingresos Totales; ingresos de patrocinadores,
de asistentes y post-evento en un periodo de 1 año

Coste total del evento
(Inversión realizada)

Registros de la inversión (todo tipo de costes; de
producción, de participación, comunicación entre otros)
del evento

VARIABLES
INTANGIBLES

Fórmula del retorno de la
inversión (ROI)
Incremento en el
conocimiento
de marca o Brand
awareness

Cobertura en medios, “Shares” en RRSS y menciones en
medios a partir del Clipping

Satisfacción de los asistentes al
desfile

Encuestas a asistentes al desfile como “¿Se sintieron
bienvenidos, relajados y confiados?” y “Valora la
satisfacción del 1-10.”
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Boca-Boca de los asistentes al
desfile

Encuestas a asistentes al desfile con preguntas como
“¿Recomendarían el evento a compañeros?”.

Cambio de comportamiento
en ventas de los asistentes al
desfile

Encuestas y Solicitudes
de seguimiento con herramientas de ventas (CRM)

Fuente: Elaboración propia a partir de; Dzeik (2016); Cheng (2014); HBBA (2015); Jeffries-Fox (2005);
Wood (2009); Carlsen, J., Getz, D., y Soutar, G. (2001).

4. ESTABLECIMIENTO DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Hasta la fecha se ha llegado a la conclusión de la falta de estudios dedicados a la
evaluación del impacto de las pasarelas de moda, en consecuencia y con el objetivo de
encontrar un modelo de evaluación de este impacto, vemos factible abrir una línea de
investigación basada en el impacto que se obtiene al desfilar como marca de moda en el
evento 080 Barcelona Fashion, y se formularon las siguientes preguntas de investigación:
P1: ¿Cuál es la utilización que hacen las marcas de moda de las variables, tangibles e
intangibles, y la medición del modelo propuesto?
P2 - ¿Cuál es la valoración que hacen las marcas de moda de las variables, tangibles e
intangibles, y la medición del modelo propuesto?
P3 - ¿Cuál es la valoración que el 080 Barcelona Fashion hace de las variables, tangibles e
intangibles, y la medición del modelo propuesto?
P4: ¿Cuáles serán las variables y las mediciones adecuadas, según los expertos, para
llegar al modelo apropiado para evaluar el impacto de las marcas en los desfiles de
moda?

5. METODOLOGÍA de investigación y límites de la investigación
Una vez presentada la primera versión del “modelo propio de evaluación del impacto
generado en un desfile de moda”, se sigue con la parte de su validación. Para ello,
llevaremos a cabo una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad.
5.1. Metodología
5.1.1. Selección de la muestra
La búsqueda de las cuatro marcas participantes se realizó a través de una base de datos
de una agencia de comunicación, y se contactó con Miquel Rodríguez, director del
organismo 080 Barcelona Fashion, a través de la página Web oficial. Para la selección de
las marcas se tuvo en cuenta su accesibilidad y experiencia desfilando en el 080
Barcelona Fashion, aunque la selección final se vio determinada por su disponibilidad y
disposición para participar en el estudio.
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Por lo tanto, la muestra de la investigación incluyó las cuatro marcas; BCN Brand,
Oscarleon, Txell Miras y VM La Siberia, y el director del organismo 080 Barcelona
Fashion, Miquel Rodríguez. En total, se realizaron 5 entrevistas en profundidad.
5.1.2. Instrumento de análisis
El instrumento de análisis utilizado en la presente investigación fue la entrevista mixta
en profundidad, que se estructuró en tres bloques. El primer bloque contenía preguntas
de introducción sobre los desfiles del 080 Barcelona Fashion y, en el caso de las marcas,
las ediciones desfiladas y la decisión que les hizo empezar a usar la semana de la moda
como acción de marca.
El segundo bloque englobó las nueve preguntas que respondían a las nueve variables
propuestas en el modelo. A partir de este bloque, se pudo evaluar la utilización de las
variables, tangibles e intangibles, por parte de los entrevistados, y su opinión al
respecto.
El último, se basó en la opinión general del modelo propio. La investigadora volvió a
mostrar el modelo a los entrevistados, y éstos comentaron la validez del método y la
variable con más peso. Se presentan las pautas que se elaboraron para las entrevistas en
Anexo 9.1.
5.1.3. Procedimiento
En primer lugar, se contactó con los entrevistados vía mail y teléfono para realizar la
entrevista. Al mismo tiempo, se les informó sobre los parámetros del estudio y el tiempo
que les requeriría participar. Una vez se contactó con la persona adecuada, la
investigadora quedó durante el mes de mayo con los participantes, asistiendo en
persona a las reuniones. Una vez en el lugar, la investigadora hizo una breve explicación
de la presente investigación.
Antes de proseguir con la pauta de la entrevista, les mostró a los participantes el modelo
propio para que pudiesen entender cada variable y medición propuesta. Las cinco
entrevistas en profundidad fueron pautadas por la investigadora, y se realizaron en
persona, la duración media de todas ellas fue de aproximadamente 30 minutos. Todas
fueron grabadas en formato Mp3 y transcritas para su posterior estudio. Todas las
entrevistas se adjuntan anónimamente sin revelar el nombre ni la marca en el Anexo 9.1.
5.1.4. Análisis
Con la utilización de los comentarios resultantes de las entrevistas, la autora del
presente estudio utilizó un análisis cualitativo. Para empezar, se transcribieron las
grabaciones de las entrevistas, y se analizaron los datos extraídos mediante tablas con el
objetivo de organizar los datos recogidos y plasmarlos a resultados. Según la división de
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la entrevista en tres bloques, se realizaron tablas siguiendo el patrón y la temática de
cada uno de éstos.
En primer lugar, las dos tablas iniciales correspondían a las preguntas del inicio y del
final de la entrevista, ya que eran conclusiones generales y opiniones de los
entrevistados sobre las proposiciones que la entrevistadora hizo.
Las siguientes tablas se basaban en la utilización y validación de las variables, tangibles e
intangibles, del modelo propuesto. En este caso, se realizaron 4 tablas.
Las dos primeras hacían referencia a la utilización de las variables y mediciones
propuestas por parte de los entrevistados, se dividieron en variables tangibles e
intangibles.
Del mismo modo se realizó con las dos tablas restantes. Éstas mencionaban la valoración
por parte de los entrevistados de las variables y mediciones propuestas, y se dividieron
en variables tangibles e intangibles.
Por último, se comentaron los resultados según las tablas realizadas, siguiendo las
preguntas de investigación planteadas.
5.2. Limitaciones
Considerando nuestro estudio como un trabajo a tener en cuenta y después del esfuerzo
realizado, podemos afirmar que existen unas limitaciones y carencias que nos gustaría
destacar. La primera seria la dificultad en conseguir entrevistas al personal vinculado a
las diferentes marcas partícipes en el 080 Barcelona Fashion, sobre todo el alcance de
marcas de más volumen. Los representantes de estas marcas de moda estaban muy
ocupados en la organización de la próxima edición del evento, que está previsto en
breve, y esto hacía difícil que nos dedicaran el tiempo necesario para realizar las
entrevistas. Si aumentáramos la muestra, los resultados podrían ser mucho más
representativos. La segunda seria la necesidad de disponer de más tiempo para poder
realizar el estudio con más profundidad, y poder así dar una visión complementaria del
mismo.

6. RESULTADOS
El objetivo principal del presente estudio ha sido la creación y validación del modelo de
evaluación propuesto para llegar a conseguir el modelo ideal para el sector de los
desfiles de moda. El análisis de los resultados obtenidos a través de las entrevistas en
profundidad realizadas a los cinco participantes se dividió en cuatro subapartados,
correspondientes a las preguntas de investigación planteadas:
6.1. La valoración de las variables y mediciones
6.2. Opinión sobre las variables y mediciones sugeridas
6.3. Entrevista director del 080 Barcelona Fashion
6.4. Modelo definitivo
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Dentro de cada uno de los subapartados se exponen los resultados recogidos sobre
diferentes conceptos y aspectos pertenecientes a estos subapartados y revelados en las
entrevistas.
En primer lugar, debemos tener en cuenta la antigüedad de las marcas entrevistadas,
todas tienen un recorrido considerable como empresa. Además, han desfilado una media
de 9 ediciones del 080 Barcelona Fashion (ver Tabla 11). Según sus comentarios, esta
plataforma les parece una buena opción como acción de marca, y la han recomendado
como una plataforma que proporciona calidad y solidez de marca.
Observamos que las marcas, realizan la evaluación de los resultados de cada desfile a
nivel de empresa, a pesar de tener agencias de comunicación contratadas.
Tabla 11. Conclusiones iniciales de los entrevistados
Antigüedad
de la marca
129 años

5 años

Motivo del inicio

Ediciones
desfiladas

Actualizar visión empresa
(más joven)

2

Buena plataforma de
comunicación para dar a
conocer la marca

5

10 años

Por la parte más mediática y
de promoción que ofrecía

16
(8 temporadas)

13 años

Buena idea para dar a
conocer colecciones

20
(10 temporadas)

Recomendación
a
participar

Evaluación
resultados

Sí, nivel de calidad
en todos los
aspectos

Como empresa

Si, solidez y calidad
de marca

Como empresa
y agencia com.

Sí, pero es
progresivo, más de
una edición
Sí, experiencia que
suma

Como empresa
Como empresa
y agencia com.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas (ver Anexo 8.2).

En general, los cuatro entrevistados han mostrado interés en la existencia de un modelo
de evaluación específico para los eventos de moda, pero todos estaban de acuerdo en
que debería ser un modelo poco cuantificable, ya que un desfile de moda va más ligado a
variables intangibles que a las tangibles (ver Tabla 12). Las variables más valoradas
corresponden al incremento del conocimiento de marca, a las nuevas oportunidades y a
la satisfacción.
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Tabla 12. Opiniones generales sobre el modelo propuesto
OPINIÓN MODELO

VARIABLE MÁS VALORADA

Variables necesarias para saber la rentabilidad del
desfile, pero variables intangibles poco concretas.
Ayuda a la toma de decisiones y a tener información,
pero lo bueno es poder comparar resultados.

Conocimiento de marca
Nuevas oportunidades

Modelo muy estructurado y vinculado, pero con variables
Nuevas oportunidades y satisfacción
tangibles difíciles de medir.
Modelo completo y exhaustivo, pero con variables
tangibles poco medibles. Lo que genera el desfile son Conocimiento de marca
más bien variables intangibles.
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas (ver Anexo 8.2).

6.1. Valoración de las variables y mediciones
6.1.1. Variables tangibles
En relación con la utilización de las variables y la medición utilizada por las marcas (ver
Tabla 13), se pasa a comentar las variables tangibles.
El impacto de ventas de después del evento no se tiene en cuenta por la mayoría de ellas
(3). Esto se debe a que las marcas realizan otras acciones comerciales para aumentar las
ventas, y no saben de donde provienen estos ingresos exactamente. Aun así, una de las
marcas indica la valoración de esta variable a partir de preguntas a los clientes sobre su
asistencia al desfile (1).
En el caso de las nuevas oportunidades generadas, todas ellas las tienen en cuenta, pues
están de acuerdo en que un desfile genera muchas oportunidades ya sea con
colaboradores o clientes y acuerdos. Aun así, no las han cuantificado ni medido nunca
como oportunidades provenientes del desfile (3). Excepto una de las marcas, que igual
que en la variable anterior, la mide mediante preguntas a estos nuevos clientes sobre su
asistencia al desfile (1).
Ninguna de las marcas tiene en cuenta los ingresos ganados durante y post evento (4).
Esto es debido a que los ingresos generados durante el evento no son significativos, ya
que, en primer lugar, no se cobra la entrada a ninguno de los desfiles del 080 Barcelona
Fashion y las relaciones con patrocinadores son de colaboración más que monetarias.
Existe un espacio (showroom, pop-up, market…) que les permite generar ingresos a las
marcas, pero son mínimos y muchas ya no lo tienen en cuenta. Dentro de estos,
incluimos los ingresos post-evento durante un periodo de un año. Las marcas afirman la
no valoración de este punto con la justificación de no saber cuantificarlos, debido a la
dificultad que existe de relacionarlos directamente con el 080 Barcelona Fashion.
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En contraposición a lo anterior, todas las marcas valoran los costes del desfile (4), y
tienen muy clara su medición. La totalidad de las marcas hacen un registro de los
diferentes costes invertidos en el evento, y afirman que es la variable más fácil de medir.
Finalmente, encontramos la fórmula del ROI. Esta variable es difícil de valorar si los
ingresos no están claros. Ninguna de las marcas ha indicado su valoración debido a que
no miden los ingresos (4), y en este caso no se puede calcular.
Tabla 13. Valoración de las marcas sobre las variables tangibles propuestas y su
medición
Impacto en ventas
después del evento

SI
NO

Preguntar al cliente la
asistencia al desfile (1)

Nuevas
oportunidades
Preguntar al
cliente asistencia
al desfile (1)

3

3

Ingresos
del desfile

0
4

Costes
del desfile

Cálculo de la
Fórmula ROI

Suma de todos
los
costes (4)
0

0
4

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas (ver anexo 8.2).

6.1.2. Variables intangibles
En relación con la utilización de las variables y la medición utilizada por las marcas (ver
Tabla 14), entramos a comentar las variables intangibles.
Vemos la actualidad de las redes sociales está muy presentes en las mediciones de las
variables intangibles. En el incremento del conocimiento de marca, las marcas coinciden
en una medición genérica a través de redes sociales y apariciones en medios (4).
Simultáneamente, en la satisfacción de los asistentes, la mayoría de las marcas valoran la
variable mediante las redes sociales (2). Una propuesta interesante es la valoración de
esta variable a partir de las solicitudes de invitaciones, se sabe que la satisfacción ha
sido positiva si los asistentes quieren repetir la siguiente edición (1).
En el caso del boca-boca de los asistentes, no se ha considerado por parte de la mayoría
de las marcas participantes (3). No obstante, existe una incisión, de una de las marcas
entrevistadas, en cuanto a la medición de esta variable a partir del incremento de
peticiones de invitaciones, y el incremento del tráfico Web (1).
Para terminar, el cambio de comportamiento en ventas no se valora en ninguno de los
casos (4).
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Tabla 14. Valoración de las marcas sobre las variables intangibles propuestas y su
medición

SI

NO

Conocimiento
de
marca
Clippings y
redes
sociales (4)

0

Satisfacción

Boca-Boca

Cambio de
comportamient
o

Redes sociales
(2) Peticiones
de
invitaciones (1)

Incremento de
peticiones e
incremento Web
(1)

0

1

3

4

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas (ver Anexo 8.2).

Para concluir, vemos que la gran mayoría de las variables propuestas no se miden por
parte de las marcas entrevistadas. Esto nos hace pensar, que el modelo propuesto puede
ser una buena opción para empezar a evaluar el impacto de los desfiles del 080
Barcelona Fashion. Además, podemos afirmar la importancia de las variables intangibles
respecto a las tangibles. Es importante tener en cuenta lo que buscan las marcas
desfilando en el 080 Barcelona Fashion, y con esta conclusión vemos que se decantan por
las variables intangibles.
6.2. Opinión sobre las variables y mediciones sugeridas
En cuanto a la validación del modelo propio por las marcas, comentamos las variables
tangibles.
Las marcas están de acuerdo en medir el impacto de ventas en un periodo de 6 meses/1
año. Sin embargo, no todas las empresas disponen de herramientas de ventas necesarias
para evaluar esta variable, por ello proponen disponer de un histórico de ventas sin
desfilar para poder hacer una comparativa, y de esta manera, evaluar la variable con
más facilidad. Hay que tener en cuenta también, las otras acciones hechas como marca
que ayudan al incremento de ventas. De la misma manera pasa con la ampliación de la
colección, el nivel de venta aumentaría porque hay más producto para vender.
Además, es importante conseguir una continuidad desfilando, es decir, desfilar durante
un tiempo, esto ayuda a que haya una evolución en las ventas de la marca.
Acerca de las nuevas oportunidades, vemos que las marcas coinciden en que suelen ser
numerosas y representativas para medir el éxito de un desfile, teniendo en cuenta que
funcionan a largo plazo. Comentan que los registros de clientes pueden ser efectivos en
la medición de esta variable, entendiendo registros como listados para las marcas más
pequeñas. De esta manera, se podrán tener en cuenta los nuevos contactos surgidos del
desfile en el 080 Barcelona Fashion. No obstante, añadirían las colaboraciones con otras
marcas como oportunidad surgida de éste, y el uso de preguntas para saber la
proveniencia del conocimiento de la marca.
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Los ingresos ganados son una variable catalogada de relativa por los encuestados.
Destacan que los ingresos propuestos de patrocinadores y asistentes no existen, ya que
los patrocinios son colaboraciones con marcas externas, y los asistentes pueden asistir
al desfile con invitaciones, ya que el 080 Barcelona Fashion no permite cobrar la entrada.
Una vez descartados estos ingresos, los participantes comentaron que, durante la
semana de los desfiles, existe la posibilidad de poner showroom, market o pop-up de
marca. Aun así, aseguran que la función de estas plataformas es la visibilidad de marca,
no las ventas, y que por lo tanto las ventas son mínimas o nulas.
No todos tenían la misma postura con los ingresos post-evento. Unos cuantos estaban de
acuerdo con el periodo a tener en cuenta (1 año), ya que se trata de una acción con
ventas no automáticas. Otros afirmaban que un desfile era una inversión sin retorno
directo, y, por lo tanto, descartaban la variable del modelo. Y otros comentaban la
importancia de tener en cuenta otras acciones realizadas por la marca.
En referencia a la inversión realizada, todos los participantes estaban de acuerdo en
sumar los costes para llegar a tener la inversión realizada, cosa muy importante cuando
se realiza cualquier acción de marca. Añadieron diferentes costes que componen la
contribución en el 080 Barcelona Fashion; el coste de participación, de comunicación, de
producción, de estilistas, de muestrario, de personal, de los talleres, de attrezzo o de
elaboración de la colección a presentar entre otros.
En cuanto al cálculo de la fórmula del ROI, las marcas opinaron que es una opción útil
para analizar la rentabilidad de una acción, aunque conseguir los datos exactos puede
ser difícil y relativo. De la misma manera que en el impacto en ventas, propusieron la
posibilidad de poder realizar una comparación, del resultado de la fórmula de un
periodo sin desfilar y el resultado de ésta desfilando.
Comentar también, las opiniones negativas que recibió la variable por parte de los
entrevistados, ya que todos ellos no tenían claros los ingresos, y estaban de acuerdo en
la dificultad de conseguir un resultado 100% fiable.
Tabla 15. Opinión sobre las variables tangibles del modelo propio
Impacto en ventas
después del evento

Nuevas
oportunidades

Ingresos del
desfile

Histórico: Importante
poder comparar
A resultados con
periodos sin desfilar

Registros
de
clientes para ver los
nuevos. Preguntar
asistencia al desfile

Ingresos desfile
mínimos o
nulos. Tener en
cuenta ventas no
automáticas

Suma de costes
de
participación,
personal,
transporte.

Histórico:
comparar
resultado
con periodos
sin desfilar.

Histórico: comparar el
% de incremento
B con periodos sin
desfilar, periodo de
1 año.

Lista de
oportunidades de
los nuevos clientes
post-evento.

Ingresos desfile
mínimos:
Showroom/Popup. Encuestas de
asistencia

Suma de costes
de desfilar,
muestrario,
personal,
talleres
de costura.

Histórico:
comparar
resultado
con periodos
sin desfilar.
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Costes
del desfile

Cálculo de
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Continuidad en
desfiles, otras
C acciones, colecciones.
Histórico:
comparación
de varios periodos.
No todas las empresas

D

disponen de
herramientas de
ventas. Histórico:
comparar periodos.

Registro de nuevas
oportunidades,
clientes, acuerdos y
colaboraciones con

Ingresos
mínimos: market.
Tener en cuenta
otras acciones

otras marcas.
Gran empresa:

de la marca.
Evento: inversión
sin retorno
directo.
Monetizar
clipping y
colaboraciones

registros. Pequeñas
empresas: pregunta
conocimiento de
marca

Suma de
costes de la
colección,
attrezzo,
participación.

Inversión
continuada,
no se calcula
un ROI
específico.

Suma de costes,
de
participación,
producción,
pasarela,
casting,
muestrario.

No llegaría al
100% de
certitud.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas (ver Anexo 8.2).

Acerca de las variables intangibles, vemos que tienen mucho más apoyo de las marcas,
que las tangibles.
Los entrevistados están de acuerdo en medir el conocimiento de marca a través de las
redes sociales, concretamente con me gustas o seguidores, y el clipping de las
apariciones en los medios. Algunas añadirían el uso de encuestas, con preguntas sobre el
conocimiento de la marca, de antes y después del evento, para ver el incremento
conseguido. Otras, aseguran que las colaboraciones con otras marcas permiten ganar
conocimiento de marca a través de sus comunicaciones. Y, por último, tener en cuenta el
tránsito de visitas en la página Web, una variable intangible que se podría convertir en
tangible a través de la pregunta, ¿qué incremento sobre base 100 tiene la marca después
del 080 Barcelona Fashion?
En cuanto a la satisfacción de los asistentes, los entrevistados vuelven a coincidir con la
medición a través del ruido generado en redes sociales, con los me gustas o los shares, de
durante y después del evento. Comentan que sería posible realizar encuestas, pero que
deberían incluir preguntas de control para que las respuestas sean reales y útiles.
Es interesante tener en cuenta el punto de vista de una de las marcas entrevistadas, ya
que asegura que las peticiones de invitaciones repetidas podrían ser una medida
representativa. En este caso, si un asistente queda satisfecho, querrá repetir la siguiente
edición.
Los resultados del boca-boca de los asistentes son muy similares a los anteriores, las
marcas están de acuerdo en hacer encuestas de recomendación de la marca, pero todas
ellas coinciden en añadir las redes sociales como medición, teniendo en cuenta los
seguidores y las visitas. Las visitas de la página Web, una vez más, vuelven a ser un
punto importante. Asimismo, una de las marcas entrevistadas propone el incremento de
solicitudes de invitaciones a los futuros desfiles de la marca.
Para terminar, las marcas han tenido opiniones muy distintas sobre el cambio de
comportamiento en ventas, aunque todas han coincidido con la medición mediante
entrevistas. Una de las marcas propone utilizar esta medición para saber las personas
dispuestas a comprar el producto, y de esta manera poder utilizar intensivos para que
haya más posibilidades de una compra real. Otra afirma que las encuestas pueden servir
para saber la opinión sobre la colección, y ver si realmente el público ha recibido el
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mensaje que querías transmitir como marca. Otro entrevistado habla de las encuestas
bien estructuradas y con preguntas de control, y el último comenta que esta variable se
podría notar con clientes mayoristas y no tanto con el cliente final.
Tabla 16. Opinión sobre las variables intangibles del modelo propio

Conocimiento de marca

Cambio de
comportamiento
en ventas

Satisfacción

Boca-Boca

Encuestas a una muestra
de antes y después del
desfile. A parte de
considerar las redes
sociales.

Clima que se respira en
el evento, aplausos…
Con redes sociales: me
gustas, shares… durante
y después del evento.

Con redes sociales:
seguidores
y
visitas. Entrevistas
para
ver
recomendación
de marca.

B

Redes sociales: me gustas
y seguidores. Clipping de
prensa

Feedback en las redes
sociales. Encuestas
demasiado subjetivas,
con preguntas control.

Repuntes en
ventas, redes
sociales con los
seguidores y
visitas.

C

Encuestas para saber de
qué te conocen, como y
porque te valoran.
Colaboraciones con
marcas externas.

Peticiones de
invitaciones repetidas,
repercusión en redes
sociales.

Incremento de
peticiones de
invitaciones, ruido
en las redes, visitas
página Web.

Todas las variables
ayudan a cambiar el
comportamiento
del consumidor.
Encuestas con
preguntas control.

Redes sociales mejor
que con encuestas, la
gente no responde o lo
hacen como quieren.

Visitas en las redes,
seguidores
y
visitas página Web.

Se nota el cambio
con clientes
mayoristas, no con
el cliente final.

A

Redes sociales:
seguidores, ruido.
D
Clipping prensa. Visitas
página Web.

Encuestas a los
asistentes de
recomendación de
marca, incentivos.

Encuestas para el
impacto de la nueva
colección. Feedback
del público.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas (ver Anexo 8.2).

6.3. Entrevista director del 080 Barcelona fashion
Para empezar, el entrevistado diferencia entre un desfile específico de una marca
determinada y un desfile de una marca dentro de una semana de la moda, como es el
caso del 080 Barcelona Fashion. Este último, no espera sacar un rendimiento económico
inmediato, ya que es una acción promocional de marca y no espera ser medible. Los
resultados, en este caso, se verán a largo plazo.
Después de esta reflexión, el participante hizo referencia al impacto económico de un
desfile del 080 Barcelona Fashion, y consideró que era muy elástico y difícil de medir. En
este caso, explicó que este impacto se refleja en la cantidad de asistentes al desfile, un
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punto de partida para calcular el dinero que pueden llegar a gastar, en ocupación
hotelera o comidas, por ejemplo.
El entrevistado afirmó que como organismo 080 Barcelona Fashion tienen en cuenta y
miden el impacto en ventas de realizar un desfile. Comentó como ejemplo de hace tres
ediciones, el resultado a través de encuestas a las marcas participantes sobre el impacto
notado. Éste era un aumento medio de un 10,7% en ventas después del evento,
representado en cifras un valor absoluto de 13,2 millones de euros.
Por lo tanto, de ello se deduce un aumento real de ventas en el 080 Barcelona Fashion. El
poder realizar una comparativa según el histórico de ventas habiendo desfilado y sin
desfilar, según la opinión del entrevistado es sin duda interesante.
Acerca de las nuevas oportunidades, la persona entrevistada resaltó la importancia de
los contactos que se obtienen en el desfile, y afirmó que para obtener la medición
adecuada se debe tener en cuenta el largo plazo que esto significa.
En referencia a la fórmula del ROI planteada en el modelo, el participante opinó que
existe un problema para calcular la variable de los ingresos. En el modelo se plantearon
los ingresos de patrocinio y el entrevistado añadió que éstos no existen, ya que el
patrocinio en el 080 Barcelona Fashion equivale a una colaboración con otra marca, a un
intercambio de producto. Además, indicó que algunas marcas disponen de pop-ups o
markets, pero que los ingresos que estas plataformas generan son mínimos.
Aun así, comentó que el coste de la inversión realizada es mucho más fácil de calcular.
En cuanto al incremento del conocimiento de marca, como medida intangible, el
entrevistado afirmó que desde el 080 Barcelona Fashion hacen un resumen para cada
edición de todos los impactos en todo tipo de medios. Esto nos dio a entender que miden
la variable a través del clipping.
El entrevistado comentó que no tienen en cuenta la satisfacción de los asistentes y no la
han medido nunca. Aun así, estuvo de acuerdo con la medición propuesta a través de
redes sociales y encuestas.
Otro punto es el boca-boca de los asistentes, que según las palabras del entrevistado
“siempre funciona y nunca se debe despreciar”, aunque opinó que era más efectivo de
cara al consumidor final. El entrevistado destacó tres grupos entre los asistentes al
desfile; prensa, profesionales del sector y consumidor final. Aconsejó que las marcas
deberían pensar en cada uno de los grupos y no solo en el consumidor final, ya que la
escala intermedia (puntos de venta y red de comercialización) son de vital importancia.
La valoración del modelo propio, por parte del participante, es positiva. Comentó que la
medición de las variables utilizadas debería ser espaciada en el tiempo, lo que significa,
tener un registro de los resultados de las variables del “antes” y del “después” del
evento.
Según el entrevistado, la variable con más peso seria la que hace referencia a las nuevas
oportunidades, y desde el organismo 080 Barcelona Fashion, apuestan por dar a conocer
los diseñadores y las marcas fuera del país, en mercados internacionales.
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Otro punto para valorar es el criterio de elección, que sigue el 080 Barcelona Fashion, de
las marcas que van a desfilar en cada edición. El entrevistado aseguró que existen dos
criterios principales, el primero corresponde al planteamiento, que se hace la marca, de
crecimiento del negocio en el mercado y el segundo, a la creatividad de la colección a
presentar.
Para concluir, el entrevistado comentó que la valoración de la rentabilidad del 080
Barcelona Fashion se hace a partir del retorno en los medios de comunicación, y que, de
las variables tangibles propuestas solo valoran el retorno del nivel de ventas comentado
anteriormente.
6.4. Modelo definitivo
En este apartado se mejoró el modelo propio creado a partir de las sugerencias de los
participantes, y se dividió en variables tangibles y variables intangibles.
6.4.1. Variables tangibles
En relación a la mejora del modelo propuesto a partir de las aportaciones de los
entrevistados, se modificó la tabla de variables tangibles (ver Tabla 17).
Tabla 17. Modelo de evaluación del impacto con las variables tangibles y la medición
definitiva
VARIABLES
Impacto en ventas en un
periodo de
6 meses / 1 año

Nuevas oportunidades

Ingresos ganados en el
evento
Coste total del evento
(Inversión realizada)

MEDICIÓN
- Registros de ventas y herramientas de ventas (CRM)
- Histórico periodo sin desfile para poder comparar % de incremento
- Continuidad en los desfiles, desfilar varias ediciones
- Otras acciones de la marca
- Ampliación de colecciones = Más producto para vender
- Registros de los nuevos clientes/nuevos acuerdos cerrados en el
evento
- Tener en cuenta un periodo de tiempo largo
- Colaboraciones con otras marcas como nueva oportunidad
- Preguntar de donde conocen la marca
- Registros de Ingresos Totales; ingresos de patrocinadores, de
asistentes y post- evento en un periodo de 1 año
- Showroom, pop-up y market = ingresos mínimos
- Tener en cuenta otras acciones de la marca
- Registros de la inversión del evento
- Suma de los costes de participación, personal, transporte material,
muestrario, producción colección, producción desfile, attrezzo,
casting…

Fórmula del retorno de la
inversión (ROI)

- No tiene el 100% certitud
- Ingresos = incremento cuantificado de ventas
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas (ver Anexo 9.1)
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En las entrevistas se comentó que el objetivo de desfilar en el 080 Barcelona Fashion no
era monetario, y que las marcas de moda presentes no tenían intención de conseguir un
beneficio económico calculable. Se siguió esta conclusión, y se creyó oportuno eliminar
la variable “Ingresos generados en el evento”, ya que los ingresos durante el evento son
mínimos o incluso nulos, y los ingresos posteriores (1 año) costaban de contabilizar, a la
hora de separar éstos de las otras acciones que realizaba la marca. Además, el director
del organismo aseguró que esta medición no se podía llevar a cabo con exactitud.
Por lo tanto, ya que para realizar la fórmula del ROI son necesarios unos ingresos, se
propuso ligarlo con el impacto en ventas que las marcas tuvieran del desfile. Se
realizaría una encuesta a todas las marcas participantes, y con los porcentajes de
incremento obtenidos se realizaría una media. Una vez se tuviera esta media, se
interpretaría monetariamente con un valor, y éste sería el valor que ocuparía la parte de
los ingresos en la fórmula. Este proceso, es el utilizado por parte del organismo 080
Barcelona Fashion para calcular el incremento de ventas en general.
En cuanto al resto de variables, se vio que eran necesarias y perfectamente medibles
para saber el impacto de las marcas.
6.4.2. Variables Intangibles
En relación a la mejora del modelo propuesto a partir de las aportaciones de los
entrevistados, se modificó la tabla de las variables intangibles (ver Tabla 18).
De las entrevistas realizadas, se sacó una conclusión clara, las variables intangibles son
el objetivo de la mayoría de las marcas participantes en cada edición del 080 Barcelona
Fashion. Por lo tanto, ninguna de las variables propuestas ha necesitado un cambio
radical. Las aportaciones de las marcas han permitido una mejor y más precisa medición
para cada una de ellas.
Tabla 18. Modelo de evaluación del impacto con las variables intangibles y la medición
definitiva
VARIABLES

MEDICIÓN

Incremento en el
conocimiento
de marca o brand
awareness

- Cobertura y menciones en medios a partir del Clipping
- Encuestas a una muestra antes/después evento
- RRSS (me gustas, seguidores y shares)
- Colaboración con otras marcas favorece la comunicación de la marca
en cuestión.

Satisfacción de los
asistentes al desfile

- Encuestas a asistentes al desfile como “¿Se sintieron bienvenidos, relajados
y confiados?” y “Valora la satisfacción del 1-10.” Con preguntas de
control
- RRSS: shares y me gustas durante y después del evento, y clipping
- Peticiones de invitaciones repetidas

Boca-Boca de los
asistentes al desfile

- Encuestas a asistentes al desfile con preguntas como “¿Recomendarían el
evento a compañeros?
- Cobertura en los medios, RRSS: seguidores y visitas, y Clipping
- Repuntes de ventas
- Incremento de peticiones de invitaciones
- Visitas página Web
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Cambio de
comportamiento en
ventas de los
asistentes

- Solicitudes de seguimiento con herramientas de ventas (CRM)
- Encuestas de recomendación de marca
incentivos
- Encuestas para saber el impacto de una nueva colección
- Se nota más el cambio en clientes mayoristas
- Todas las variables favorecen el cambio de comportamiento

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas (ver Anexo 9.1)

7. DISCUSIÓN
El presente estudio ha tratado de crear un modelo de evaluación del impacto de las
marcas en un desfile de moda, y se centró en el caso del 080 Barcelona Fashion. La
investigación se encaminó hacia esta dirección con la necesidad de un modelo específico
para el sector de la moda, concretamente los desfiles de moda, con las variables
necesarias y su medición.
Se realizó un modelo propio a través de estudios dedicados a los eventos de otros
sectores, y a partir de entrevistas en profundidad se intentó validar el modelo propio,
con las aportaciones de marcas participantes en el 080 Barcelona Fashion y el director
del organismo.
COMPARACIÓN DEL MODELO CREADO CON LOS MODELOS DEL MARCO TEÓRICO

En primer lugar, se ha de empezar teniendo en cuenta las similitudes del modelo propio
con los modelos de los estudios encontrados en el marco teórico de este trabajo.
Muchos de ellos estaban dirigidos a un sector determinado, que es el caso del modelo
propuesto, dirigido al sector de la moda. Además, la mayoría de ellos estructuraban la
base del modelo en variables, como se ha realizado en la presente investigación.
Otro punto en común es la similitud de algunas variables escogidas para el modelo
propio, como el boca-oreja o la satisfacción de los asistentes al evento, presentes en
algunos modelos de estudios anteriores.
Un factor importante es la variable escogida para calcular el retorno monetario de la
inversión, la fórmula del ROI, ya que es bastante común en la mayoría de esos estudios.
Aun teniendo en cuenta que el objetivo de desfilar en el 080 Barcelona Fashion no es el
retorno monetario directo, se ha añadido esta variable en el modelo propio, con un
resultado aproximado.
La semejanza del modelo propio con el modelo de Chang (2014) es un punto
significativo, ya que se ha utilizado de guía para crearlo. El autor propone tener en
cuenta el valor tangible e intangible de los eventos, que corresponde a la clasificación de
las variables utilizadas en el modelo propio.
Esto puede significar, que, aunque el modelo vaya dirigido a otro sector o a otro tipo de
eventos, existen muchos puntos en común entre ellos, y las mediciones tienen un mismo
objetivo, evaluar el impacto sea o no económico. Como se vio en las entrevistas, aunque
en el 080 Barcelona Fashion no se tenga como objetivo principal tener beneficios
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económicos directos, todas las variables del modelo ayudan a que los ingresos de las
compañías crezcan a largo plazo.
En segundo lugar, se debe de tener en cuenta las diferencias entre modelo propio y los
modelos de los estudios encontrados. La gran mayoría de ellos se centraba en buscar el
rendimiento económico de un evento, cosa que no esta tan valorado en los desfiles de
moda. Aunque en otros modelos se tuvieran en cuenta las variables intangibles, el
objetivo de los otros estudios se basaba en el beneficio monetario obtenido, y esto fue lo
primero que el director del 080 Barcelona Fashion clarificó como falso respecto a los
desfiles que se realizan en la semana de la moda citada.
A diferencia de los estudios anteriores sobre los métodos de evaluación, el modelo
propio intenta abarcar la nueva era de las redes sociales, que cada vez están ganando
más importancia en la sociedad, y no se mencionan en ninguno de los modelos
anteriores.
Además, el hecho de tener en cuenta la necesidad de un modelo específico para los
desfiles de moda es una diferencia innovadora.
Para terminar, la utilización de un histórico anterior para realizar una comparación de
los resultados, es una medición propuesta por los entrevistados y sería otro punto
diferencial respecto a los estudios anteriores.

8. CONCLUSIONES
A partir de este punto, toca recordar el objetivo general que se planeó al inicio del
trabajo:
Crear un modelo propio de evaluación para analizar el impacto de los desfiles de moda
en el caso del 080 Barcelona Fashion, con la finalidad de llegar a ponerlo en práctica y
mostrar al sector la importancia de tener unas variables tangibles e intangibles a
considerar.
Según lo concluido, podemos afirmar que se ha logrado el objetivo general, ya que se ha
podido mostrar la importancia de un modelo de evaluación del impacto de un desfile de
moda, y que es relevante medir los resultados de este tipo de eventos, no únicamente en
lo que respecta al ámbito monetario o las ganancias, sino también en términos
intangibles como el incremento del conocimiento de marca o las oportunidades
generadas.
Como reflexión final, la falta de profesionalización del sector de la moda en la evaluación
del impacto de los desfiles hace que sea necesaria la concienciación de los participantes
en realizar una mejor y más detallada evaluación de los resultados, en este trabajo se ha
empezado con un modelo de evaluación.
Considerando nuestro estudio como un trabajo a tener en cuenta y después del esfuerzo
realizado, podemos afirmar que existen unas limitaciones y carencias que nos gustaría
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destacar. La primera seria la dificultad en conseguir entrevistas al personal vinculado a
las diferentes marcas partícipes en el 080 Barcelona Fashion, sobre todo el alcance de
marcas de más volumen. Los representantes de estas marcas de moda estaban muy
ocupados en la organización de la próxima edición del evento, que está previsto en
breve, y esto hacía difícil que nos dedicaran el tiempo necesario para realizar las
entrevistas. Si aumentáramos la muestra, los resultados podrían ser mucho más
representativos. La segunda seria la necesidad de disponer de más tiempo para poder
realizar el estudio con más profundidad, y poder así dar una visión complementaria del
mismo.
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10. ANEXOS (Solo links de acceso)
10.1.Transcripciones entrevistas
https://drive.google.com/file/d/10uZ7kz-HZVlkADSSLK1hDv-LkFqBYt5Z/view?usp=sharing
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