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1. ESTADO DEL ARTE: La Comunicación En La Era Digital

1.1. Nuevas Formas De Comunicación

Desde que el físico del CERN1, Tim Berners-Lee, creó la World Wide Web (www) en la 

década  de  19902,  hasta  hoy  en  día,  Internet  se  ha  visto  transformado  en  una  de  las  

principales herramientas de comunicación generando una transformación revolucionaria de 

las tecnologías tal y como eran en un principio.

Este nuevo medio ha supuesto un avance muy relevante sobre las comunicaciones, ya que 

puede aportar lo que otros medios de comunicación no podían ofrecer, por ejemplo la 

comunicación  interactiva  al  tiempo  que  masiva  y  con  costes  mínimos,  algo  que  era  

impensable hasta entonces.

Los medios de comunicación convencionales de antaño han ido presentando limitaciones a 

lo  largo  de  los  años  y  se  han visto,  como sabemos,  reemplazados  por  los  medios  de 

comunicación masivos, que han permitido desde sus inicios superar las barreras físicas en 

cuanto a la comunicación en tiempo real y de forma masiva.

El desarrollo de Internet ha supuesto la irrupción en la vida cotidiana de una nueva forma 

de comunicarse y por tanto,  ha supuesto cambios en la  organización de toda actividad 

humana, alcanzando los procesos sociales y atravesando la economía, la política y la cultura. 

Quedan eliminadas también las barreras fronterizas entre países y comienzan a aparecer 

términos  como  global,  interactividad,  convergencia  y  digital.  La  mutabilidad  de  la 

información digitalizada, dadas las características del medio, así como la posibilidad de ser 

distribuida a niveles globales y masivos, facilitan con creces los usos de la información y el 

conocimiento y a consecuencia de esto, las probabilidades de socialización y aprendizaje  

cultural.

1 Organización Europea para la Investigación Nuclear. 
2 TANENBAUM, A. (1996) Computer Networks, 3rd Edition. Prentice Hall International.
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El nuevo modelo de comunicación generado por el gran desarrollo que ha sufrido Internet  

se transforma en lo que Ignacio Somalo3 define como una comunicación dentro de un 

medio interactivo, automático y masivo y por lo tanto, barato, transaccional, personalizable, 

que permite una medición muy precisa de los resultados, requiere menores recursos de 

producción que los otros medios y es más flexible. 4

Internet constituye un nuevo medio de comunicación que permite establecer conexiones 

multidireccionales e interactivas entre todos y “hay que considerar Internet como un medio 

de comunicación más y aprovechar sus características interactivas a la hora de comunicar.” 

(Calvo Fernández y Reinosa Lara, 2001).5

Esta  transformación  ha  supuesto  la  digitalización  de  la  comunicación,  que  se  ha  visto 

directamente influenciada por este nuevo paradigma y que abre las puertas al consumo de 

contenidos globales. 

Surge por lo tanto una nueva forma de comunicación que se caracteriza por ser digital,  

interactiva y que permite en tiempo real estar en contacto con muchos usuarios al mismo 

tiempo. Esta nueva manera de comunicarse es lo que Castells llama “auto-comunicación de 

masas” 6, siendo de masas porque este medio tiene carácter global, es decir, llega a infinidad 

de  individuos;  y  lo  denomina  auto-comunicación  porque  es  uno mismo quien  crea  el 

contenido, C. Shipley define este fenómeno como el nuevo papel que los usuarios de la red 

asumen en  las  redes  sociales,  blogs,  páginas  Web y  otras  muchas  aplicaciones  de  este  

medio, en el que son ellos mismos los generadores de contenidos dentro de la red. 

3 IGNACIO  SOMALO  PECIÑA,  Presidente  de  Mercado  Europeo  en  Alice.com,  Presidente  de  la 
Comisión  de  Tiendas  Virtuales  AECEM  (Asociación  Española  de  Comercio  Electrónico).  Profesor 
asociado del área de sistemas y tecnologías de la información en I.E. Business School y Presidente de 
Mercado Europeo en Alice.com.
4 SOMALO, I.  (2011).  Todo Lo Que Hay Que Saber De Marketing Online y Comunicación Digital. 
España: Wolters Kluwer.
5 ARROYO,  I.  (2005)  La  Profesión  de  Crear  Creatividad  E  Investigación  Publicitarias.  Madrid: 
Laberinto. Pág.157
6 CASTELLS, M. (2009) Comunicación y Poder. Madrid: Alianza Editorial.
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También llamado “lectoautor” (Moreno, 2003) o “Prosumer” (Somalo, 2011: 52); términos 

que  hacen  referencia  a  ese  mismo  usuario  que  ya  no  es  un  mero  espectador  de  los  

contenidos, sino que ahora interviene.

Y estos avances, en complementación con las nuevas formas de crear contenidos (dadas las 

facilidades que otorga Internet), han influenciado en muchos otros factores cotidianos de 

nuestra sociedad; es por eso que estos nuevos soportes y redes digitales, ya consolidadas, 

están generando grandes e importantes transformaciones en la cultura; y se ve afectada 

desde su creación, edición y distribución hasta las demandas y usos sociales, que como se 

ha comentado, han pasado a tener aspiraciones globales.7

1.2. Nuevos Modelos de Negocio

El impacto  que  tienen las  nuevas  formas  de comunicación  digitales,  así  como toda  la  

información y los contenidos que éstas recogen; influye de manera directa en los hábitos de 

consumo, lo que genera un cambio en los modelos de negocio existentes.

Así,  el  modelo tradicional  de negocio estaba basado en el  Principio de Pareto,  (ley del 

80/20); en el que se definía que el 80% de las ventas de un negocio lo generaba tan sólo un  

20% de los productos que éste disponía, teniendo que centrarse dicho negocio en estos 

productos.

El nuevo modelo de negocio pasa a sostenerse sobre la Teoría de la Larga Cola (Long Tail8) 

de Anderson, propuesta en un artículo de la revista Wired9 en el año 2004. Este concepto 

nació como modo de descripción de los nuevos modelos de negocio que comenzaban a 

aparecer en la red, tales como Amazon.com o Netflix. En este nuevo modelo se presenta el  

sistema de negocio que prima en la actualidad y que nace como respuesta hacia las nuevas 

formas de consumo. Así,  los negocios ya no se centran en la  venta de un 20% de los 

productos, sino que “se vende más por menos” (Anderson, 2004).

7 Como desvela AMETIC en su estudio Industria de Contenidos Digitales del 2011.
8 www.thelongtail.com
9 www.wired.com
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Se basa en abarcar un mayor número de nichos de mercado con productos diferentes y de 

todo tipo, que no tienen por qué ser los que se compran de forma masiva, son productos 

de menor popularidad o que no atienden a las modas del momento.

La digitalización de los contenidos ha supuesto, además de nuevas formas de consumo y de 

las caídas de los modelos tradicionales, la proliferación de nuevas plataformas digitales en 

los  que se  comercializan  productos  y contenidos  ya digitalizados  de  todo tipo (prensa, 

videos, música…).

Estos avances han permitido y facilitado el consumo de contenidos digitales, siendo posible 

acceder a éstos en cualquier lugar, independientemente del momento en el que se vaya a 

consumir y desde cualquier dispositivo que lo permita.

Pero  aunque  parezcan  desaparecer  modelos  de  negocio  que  hasta  ahora  estaban 

fuertemente consolidados, éstos deben evolucionar y adaptarse a los nuevos sistemas, es 

decir, se debe ver como una oportunidad para desarrollar el negocio desde otra perspectiva.  

Innovar y adaptarse a estos nuevos formatos, sistemas y modelos no es opcional hoy en 

día; pues como dijo José R. Pérez Agüera, e-commerce de Yell Publicidad 10; es cuestión de 

“digitalizarse o morir”11.

1.3. La Industria Musical en Internet.

Adaptarse es, pues, lo que poco a poco va haciendo el sector de la música en la actualidad,  

así  como le  ha  ocurrido  a  todos  y  cada  uno  de  los  demás  sectores  de  las  Industrias 

Culturales,  que,  desde  que  se  definió  por  primera  vez  dicho  término12,  ha  sufrido 

incontables cambios que lo han llevado a lo que hoy conocemos como tal.

10 Yell Publicidad, editora de Páginas Amarillas en España.
11 PEREZ-AGÜERA, J.R. (2012).  Digitalizarse o Morir. Seminario Yell. The eShow. Barcelona. 15 de 
marzo.
12 Breve resumen de la evolución de las Industrias Culturales en ANEXO (Pág. 46) “Las Industrias 
Culturales y Las Industrias Creativas. Antecedentes a lo que hoy conocemos como Sector Musical.” 
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El gran paso hacia  la  Economía  en Red ha  supuesto la  digitalización de todo tipo  de 

contenidos,  permitiendo la proliferación de nuevas formas de registro y distribución de 

éstos a través de cualquier tipo de soporte, canal o sistema digital, es el caso de los CD, 

DVD, USB, móviles, televisiones, tablets y un largo etcétera que cada día que avanza, va 

haciéndose más extenso. 

Las formas dominantes de la producción, distribución, acceso y consumo de sectores como 

la música se han visto cuestionadas ante las mayores posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías digitales. 

Surgen nuevas posibilidades para los creadores y artistas,  que, por ejemplo,  a través de 

canales como You Tube acortan las distancias entre su música y el público,  entre ellos 

mismos  y  la  fama;  florece  una  gran  diversidad  de  creaciones  y  estilos  musicales  que 

alcanzan con rapidez los mayores índices de descargas y seguidores en las plataformas de 

Internet, y muchas de éstas nuevas piezas eran hasta entonces consideradas minoritarias en 

el  mercado musical,  teniendo apenas oportunidades  de llegar siquiera a ser  emitidas en 

alguna radio local.

Las grandes discográficas pueden buscar entre las canciones más votadas o seguidas de 

alguna red social o plataforma y acortar así los pasos para encontrar nuevas estrellas de la 

música; los gustos de los consumidores quedan claros y ya no son los grandes Grupos 

Multimedia los que ofrecen sólo un tipo de música a la que denominan “comercial”.

Muchos artistas nuevos han sido descubiertos en You Tube, y otros tantos han conseguido 

resurgir. Ya en 2007 se subían a You Tube unas seis horas de vídeo por minuto y en apenas 

tres años, en 2010, se llegó a las 60 horas cada minuto, es decir, cada segundo que pasa se 

sube una hora de contenidos, tal y como anunciaron en su blog oficial13; demostrando ser 

muy útil para que muchos talentos de la música lancen sus carreras.

Nacen también Webs como “Lastfm” donde los usuarios pueden subir su música favorita y 

tiene  el  fin  de  animar a  sus usuarios  a  descubrir  nuevos  tipos  de  música  mediante  las  

sugerencias que otros internautas hacen en sus respectivas listas de canciones favoritas.  

13 www. youtube-global.blogspot.com
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Estudiar las listas y los resultados de estas Webs podría ser útil para analizar las tendencias 

del mercado musical.

La evolución en el consumo de la música queda expuesta en los últimos estudios realizados 

por la prestigiosa compañía  Nielsen Holdings14 sobre el consumo de la música digital en 

2012;  que  obtuvo  como  resultado  unos  datos  que  muestran  claramente  las  grandes 

transformaciones que ha sufrido el sector musical a nivel  mundial a consecuencia de la 

digitalización; así como los grandes cambios en el consumo musical en nuestros días. 

La accesibilidad a la música ha sufrido una tremenda expansión y diversificación. […] Mientras 

que los  oyentes  más  jóvenes  optan  por  métodos  tecnológicamente  avanzados,  los  métodos 

tradicionales de detección como la radio y el ‘boca a boca’ siguen siendo factores importantes.  

Con tantas maneras de comprar, consumir y descubrir música nueva, no es de extrañar que el 

consumidor  siga  disfrutando y  accediendo a la  música  en tan alta  medida.  (David Bakula, 

vicepresidente senior del departamento de  Desarrollo de Nielsen Holdings)

Otros  datos  relevantes  extraídos  de  este  mismo estudio  muestran  que  el  63% de  los 

adolescentes prefieren escuchar música en YouTube, aunque la radio sigue siendo el medio 

dominante en el que la gente descubre música nueva15.

La música digital, en general, ha terminado siendo mejor valorada que un CD físico debido 

a los múltiples soportes portátiles que existen ahora (Smartphones, i-Pods, tablets…), de 

ahí  la  caída de las  ventas que ha sufrido durante años el  consumo mundial  de música 

grabada, que en el 2011 fue de un 3%, aunque resultó el descenso menos pronunciado en 

ocho años, y logrando unos ingresos globales de 12.483 millones de euros16.

14 Nielsen Holdings NV es una compañía global de información y medición, líderes en el mercado de la  
comercialización y la información del consumidor, televisión y otras mediciones de medios, inteligencia  
online,  medición  de  telefonía  móvil,  ferias  comerciales  y  otros  sectores  relacionados.  Nielsen  tiene 
presencia en aproximadamente 100 países, con sede en Nueva York, EE.UU. y Diemen, Holanda. Para 
obtener más información, visitar www.nielsen.com.
15 Conclusiones del estudio disponibles en ANEXO (Pág.50)
16 Datos obtenidos del estudio realizado por el IFPI (International Federation of the Phonographic 
Industry), Digital Music Report 2012.
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Y a pesar de que este sector ha sufrido muchas pérdidas debido a la piratería 17, la audiencia 

de la música grabada y del consumo legal de ésta, crece a pasos agigantados en el mundo 

entero, tanto en el mercado físico como en el digital, aumentando en el primer semestre del 

2012 un 2,2% respecto al mismo período del 201118.

Se  ha  llegado  a  un  momento  en  el  que  se  va  entendiendo  que  ese  sentimiento  de 

“inmaterialidad” que tienen los contenidos de la red no conlleva a que deban ser gratuitos, 

existiendo,  en general,  una mayor aprobación a las  leyes  de  derechos  de autor,  que se 

tornan más justas y efectivas para todos aquellos que se ven implicados.

La digitalización de este sector ha sido difícil, pero con los últimos resultados obtenidos en 

el 2012 parece que por fin, desde el año 2004, la Industria Musical goza de optimismo; 

debido al evidente crecimiento que ha obtenido en todo el mundo.

Los modelos de consumo y de acceso a la música siguen apareciendo; las opciones para los  

consumidores se han multiplicado en los últimos años, las descargas controladas de música  

en Internet se han visto aumentadas y cada vez más, los abonados a servicios de pago 

como Spotify crecen. 

Este nuevo modelo de Sector Musical Digital ha traído consigo no sólo nuevas formas de 

consumir música, sino que ha hecho posible la vinculación de los fans y oyentes con los  

músicos;  creando  una  mayor  exposición  y  generando  mayores  ventas  que,  según  los 

informes anteriores no trae más que buenas noticias para este género.

17 “”CALVI,  J.C. (2006).  La  Industria  De La Música,  Las  Nuevas  Tecnologías  Digitales  E Internet. 
Algunas Transformaciones Y Salto En La Concentración. Madrid.
18 Datos recogidos de la estadística publicada por Promusicae, el 23 de julio del 2012. Datos estadísticos 
disponibles en ANEXO (Pág.52) 
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2. MARCO TEÓRICO. Las transformaciones de la Publicidad 

Como ya hemos visto, lo digital no es una ruptura sino una evolución que nos lleva a un 

futuro en el que prima la convivencia entre los medios digitales y los convencionales. 

Dentro de este marco, la publicidad también se ha visto obligada a adaptarse a las nuevas 

redes digitales;  es  lo  que Bob Garfield  denomina Advertising  Age19,  o “cómo un cielo 

figurativo se le cayó encima tanto a los medios, como al negocio de la publicidad” siendo 

entonces cuando gradualmente, los medios masivos tradicionales se van desintegrando ante 

la tremenda fuerza de los medios digitales”; este fenómeno es lo que genera el citado caos, 

que hace surgir una nueva manera de comunicarse y nuevas formas de comercio.

Como  resultado,  la  incursión  de  Internet  en  la  industria  publicitaria  ha  generado 

innumerables cambios en su forma de trabajo, en el funcionamiento de las agencias de 

publicidad; también suponiendo modificaciones en la actitud de los consumidores y en el 

desarrollo de las marcas.

Llegando a ser a día de hoy, dentro del entorno digital, creadora de contenidos culturales y 

principal financiadora de la industria cultural; por lo tanto no se puede entender la sociedad 

digital si la publicidad digital.

Si  analizamos los detonantes del  cambio que vive la publicidad en estos momentos, es 

necesario remontarnos al año 2011, en el que según los estudios llevados a cabo de Nielsen 

Holdings20, esta industria comienza a mostrar síntomas de crecimiento debido a dos causas 

principales.

La primera es que esta industria se encuentra sumergida en una serie de mercados que 

pertenecen a países muy desarrollados que crecen a niveles muy acelerados y que desde el 

año 2011 comienzan a registrar crecimientos muy importantes en el ámbito publicitario,  

frente a las cifras de inversión de otras industrias que se encuentran aún estancadas. 

19 GARFIELD, B. (2009) El Escenario del Caos. USA: Strielsta
20 NIELSEN HOLDINGS (2011) Global AdView Pulse 2011. Disponibles en 
http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2012/2011-closed-with-7-3-percent-increase-in-global-
advertising-spend.html.

Resultados del estudio disponibles en ANEXO (Pág.53)
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En segundo lugar la  globalización de la  digitalización también ha contribuido a  que la  

industria publicitaria  haya dejado atrás la peor parte de la crisis a nivel  mundial,  ya que 

trasciende del ámbito publicitario en sí mismo. 

Más de dos mil millones de usuarios en Internet han sucumbido a este fenómeno digital al  

que se han sumado los móviles, smartphones, tabletas, etc.

La  publicidad  online,  por  tanto,  se  ha  convertido  en  un  importante  impulsor  de  la 

publicidad mundial en general; a pesar de que todavía representa tan solo un 15% de la  

inversión publicitaria total, coexistiendo con la publicidad tradicional. 

Aún así,  los estudios llevados a cabo por eMarketer21 estiman que para el año 2016 su 

porcentaje en la inversión publicitaria online se haya doblado hasta representar el 15 por 

ciento del total.

Esta serie de cambios que está sufriendo la publicidad; este cambio de paradigma, supone 

la adaptación de sus fórmulas hacia modelos que garanticen una mayor eficacia en cuanto a 

resultados. 

En su evolución, la publicidad ha seguido siempre a los medios, sabiendo adaptarse a los 

distintos formatos que aparecían y se supo hacer masiva cuando los medios lo hicieron; 

pero,  en el  momento en el  que comienza a surgir el medio digital,  que trae consigo la 

segmentación del consumo, la publicidad a la carta y todas las nuevas formas de llegar a los  

usuarios, la publicidad deja ese lado masivo para convertirse en individual.

21 EUROPA PRESS. (2012)  La inversión publicitaria en Internet se duplicará en los próximos cuatro  
años,  según  eMarketer. http://www.europapress.es/sociedad/noticia-inversion-publicitaria-internet-
duplicara-proximos-cuatro-anos-emarketer-20120208124912.html. (Consulta: 17/2/2013).
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La digitalización y la evolución del modelo de comunicación de Harold Lasswell22;  que 

concebía la comunicación como un proceso lineal simple, hoy en día se muestra imperfecto 

ya que carece el feedback o respuesta que caracteriza a la publicidad que prima dentro de 

los modelos digitales. 

Es el nacimiento de la Publicidad Integrada y de la Publicidad Interactiva, como nuevas 

formas de publicidad asociada a lo digital.

El nuevo paradigma crea la necesidad de conocer cómo los consumidores experimentan y 

entienden la  vida,  cómo se relacionan con el  mundo y con las  marcas que les  rodean. 

Frente a ese nuevo consumidor, las fórmulas de comunicación tradicionales han perdido 

gran parte de su eficacia y la saturación publicitaria y la fragmentación de las audiencias, 

provocada por la aparición de nuevos canales, nuevos medios y nuevas pantallas,  hacen 

mucho más difícil que la publicidad conecte con el target23 al que va dirigido.

Ante este problema, Bob Garfield, recomienda lo que él llama “Listenonmics”; es decir, el 

cambio en el funcionamiento de las agencias de publicidad en el que ahora tienen que 

escuchar  a  sus  clientes,  saber  qué  es  lo  que  quieren  y  así  poder  ofrecerles  de  manera  

individual lo que necesitan.

El usuario se convierte en creador partícipe de contenidos, la propia publicidad junto con la 

marca exigen que el consumidor no sea un mero receptor pasivo de las imágenes, textos, 

videos,  etc.  sino  que  ha  de  pasar  a  un  papel  más  activo  y  protagonista  dentro  de  la 

publicidad. 

Estas nuevas formas de publicidad permiten una comunicación bidireccional entre la marca 

anunciante, el mensaje y el consumidor.

22 H. Lasswell es uno de los autores considerados padres de la comunicación. Centra su estudio en el  
trayecto que recorre un mensaje desde el emisor hasta el receptor. Para Laswell (1948) la «acción de 
comunicación» se resume en cinco preguntas: ¿Quién?Emisor, ¿Qué dice?  Mensaje, ¿A quién?  
Receptor, ¿Por qué canal?  Medio de Comunicación, ¿Con qué efecto?  Efecto.

23 TARGET: En el ámbito de la publicidad, se refiere a los términos mercado objetivo, público objetivo y 
grupo objetivo, se utilizan para designar al destinatario ideal de una determinada campaña, producto o 
servicio.
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La  publicidad  integrada  es,  pues,  la  forma  de  publicidad  más  efectiva  que  existe 

actualmente  y  su  principal  objetivo  es  la  participación  real  de  la  audiencia  con  los 

contenidos. 

La  interactividad  entre  usuarios  y  marcas  dentro  de  los  modelos  digitales,  supone  ese 

cambio que está sufriendo a día de hoy la industria publicitaria y que ya advirtieron muchos 

expertos,  como  es  el  caso  de  Marçal  Moliné,  quien  declaró  que  es  el  momento  de 

“reinwwwentar” la publicidad24.

24 Publicado en la revista Anuncios en 2001. Posteriormente, Marçal Moline publicó Un año después de 
Reinwwwentando la publicidad. Ambos documentos se encuentran disponibles en: http://www.moline-
consulting.com/despues.html
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3. ESTUDIO DEL CASO. “Ballantine’s y El Plan B” 

3.1. Objeto de Estudio Elegido y Justificación

El análisis de esta campaña se puede considerar crucial puesto que se encuentra dentro del  

contexto expuesto anteriormente en el que la Industria Musical y la difusión de la cultura se 

han visto perjudicadas por la aparición de Internet y todo lo que éste conlleva.

Campañas como la del Plan Ballantine’s de Carlos Jean superan las barreras que Internet  

había puesto a la producción y creación de música tradicional y consigue reinventarlas, 

relanzarlas  y  demostrar  que  la  red,  la  publicidad  online  y  las  nuevas  formas  de  hacer 

publicidad no son si no herramientas para la evolución y el cambio de sectores como la  

música.

El Plan Ballantine’s se ha consolidado como una campaña publicitaria con grandes cifras de 

éxito  y  notoriedad.  Consecución  a  través  de  publicidad  indirecta  y  Branded  Content 

(contenido  de  marca),  basándose  en  el  posicionamiento  de  una  marca  de  bebidas 

alcohólicas asociada a la  música y mejorando así su imagen entre su público objetivo. 

Esta campaña ha demostrado cómo a través del contenido de marca se pasa de elaborar 

publicidad a generar contenidos encaminados al entretenimiento, llegando incluso a ganar 

el Premio Bronce en el Festival de Cannes25, en esta categoría en el año 2012.

Otra de las razones que otorgan importancia al análisis de esta campaña es el uso de la  

publicidad online y otras herramientas publicitarias como el contenido de marca para no 

sólo  promocionar  música,  sino  para  convertir  a  la  marca  Ballantine’s  en  productora 

musical, asociada a Carlos Jean y miembro de un proyecto a favor de la cultura.

Para comprender las razones por las que el objeto de estudio ha tenido tal éxito hay que  

analizar el momento histórico en el que se encuentra éste, momento en el que la Industria  

25 Festival  Internacional  de Publicidad Cannes Lions,  celebrada  anualmente en la  ciudad francesa  de 
Cannes, es uno de los festivales de publicidad más prestigiosos del panorama internacional en el que  
participan anualmente agencias de publicidad de todo el mundo.
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Musical  se ha visto inundada por la crisis de las industrias en general,  arrastrada como 

muchas otras, por la aparición de Internet, de la eliminación de barreras y de la descargas 

de música en la red. 

La  homogeneización  de los  estilos  musicales  o  lo  que es  lo  mismo,  la  cultura  clónica 

(Bustamante26, 2003), que hasta ahora había estado usando esta industria ya no la sostenía.  

Y  los  éxitos  comprobados  ya  no  conseguían  tanta  gloria,  la  marginalización  de  toda 

creación fuera de los esquemas y patrones de éxito establecidos comenzaba a no tener 

sentido en la red y  reivindicaban la atención que se merece.

Internet supuso pues un cambio en cuanto al consumo musical y nueva música llegaba 

desde infinitos puntos estando al alcance de todos.

Internet  iluminó la  búsqueda de  cosas nuevas,  no la  generó puesto que siempre ha  habido 

hambre de música nueva y diferente, sin embargo el mayor cambio generado por Internet en el 

mundo del arte es en la forma de entender qué es el arte desde el punto de vista del consumidor,  

haciéndole mucho más poderoso para con las discográficas, y ése es un cambio sociocultural 

muy importante. (Mónica Vázquez, conocida por su nombre artístico Electric Nana27, voz 

principal de la primera canción conocida de El Plan Ballantine’s ‘Lead The Way’)28

El talento individual, diferente y colectivo no había desaparecido, sino que se engendraba 

dentro de las plataformas de Internet y marcas como Ballantine’s supieron agarrarse a esta 

idea y generar un plan, El Plan B de Ballantine’s, cuyo objetivo era encontrar y desarrollar  

el talento de Internet para co-crear hits musicales.

Pero detrás  de este proyecto  musical  encabezado por  Carlos  Jean,  (músico,  productor,  

remezclador, DJ y cantante español) hay una estrategia de marketing de la marca de whisky 

de Pernod Ricard: Ballantine’s, basada en el lanzamiento de la notoriedad de la marca así 

como del rejuvenecimiento de su imagen.

26 Enrique  Bustamante  Ramírez  es  Catedrático  de  Comunicación  Audiovisual  y  Publicidad  en  la 
Universidad Complutense de Madrid. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las 
industrias culturales en España.
27 www.electricnana.es/bio-nana
28 Entrevista completa a Mónica Vázquez en ANEXO (Pág.57)
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Esta estrategia publicitaria se ha basado en la fuerza de Internet y parte de la creación de un 

proyecto musical colaborativo entre Carlos Jean y la marca Ballantine’s;  en palabras del 

propio Carlos Jean,  El Plan B “es un cambio de filosofía,  una forma distinta de crear, 

producir  y  distribuir  música.  Se  trata  de  una  iniciativa  multimedia  con  vídeo,  música, 

artistas, red social y, sobre todo, filosofía 2.0″.

El éxito alcanzado por esta campaña ha superado las expectativas, ha revolucionado las 

formas de generar música al ser una iniciativa pionera en el mundo de la industria musical y  

ha conseguido demostrar que existen nuevas formas de crear, producir y distribuir música 

uniendo los modelos tradicionales con los de la red.

Un año más tarde, el grupo  La Oreja de Van Gogh ha pasado a ser el protagonista del 

patrocinio de la bebida Ballantine’s.  Y aunque la esencia del proyecto es la misma, esta  

nueva versión trata de que el grupo ponga la música, y que los usuarios de la aplicación 

creada para la ocasión, Ballantunes, añadirán la letra a esa maqueta

Este  proyecto  ha  conseguido  la  unión  y  la  colaboración  entre  artistas  y  ha  llegado  a 

resultados que van más allá  de la  venta de discos,  y  tal  y  como afirman desde Novae 

Musik29, “este proyecto aporta un valor hasta ahora desconocido a la música y al proceso 

creativo”. 

3.2. Métodos de Investigación Utilizados

Para llevar a cabo esta investigación se aunaron varios tipos de metodologías en pos de 

conseguir la mayor cuantía de datos útiles para el análisis de esta campaña. Se trata pues de 

una investigación de carácter cualitativo ya que se orienta a la interpretación de los propios  

sujetos que son objeto de la investigación y de la propia campaña, sin el uso de variables 

numéricas. 

29 Ahora conocida como MUWOM, es una compañía musical que trabaja con artistas y marcas para el 
desarrollo de proyectos integrales bajo el concepto “Music Branding” y que apoyó el proyecto del Plan B.
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Guiados  por  los  contenidos  del  libro  “El  Análisis  De  La  Realidad  Social:  Método  Y 

Técnicas De Investigación” 30, podemos establecer que este método es único de las ciencias 

sociales.

Miguel Beltrán, uno de sus autores, lo presenta como único en la especie humana, puesto 

que sólo  ésta  vive  dentro  de una realidad que no sólo  es  material,  sino  simbólica.  La 

realidad  social  está  compuesta  por  elementos  materiales  y  simbólicos  en  una  mezcla 

interactiva. (2003:43).

Las fuentes utilizadas son tanto primarias como secundarias, puesto que se utilizan datos o 

información de primera  mano generada por  la  propia  investigación de la  campaña,  así 

como información  de  segunda mano generada con anterioridad  y  de  forma ajena  a  la  

investigación, procedente de bases de datos, artículos y contenidos bibliográficos. 

A su vez, se lleva a cabo una entrevista abierta a una de las participantes del proyecto, lo 

que implica, que si seguimos las definiciones hechas por J. Ibáñez (2003:68) la presente 

investigación se sostiene sobre  técnicas de observación dentro de la  perspectiva  que él 

califica como estructural,  que consiste en el uso de técnicas de producción primaria de 

datos (como la entrevista llamada “en profundidad”) y técnicas de recolección secundaria 

de datos (como el análisis estructural de textos). 

Alfonso Ortí,31 , define la entrevista abierta como una técnica basada en el diálogo cara a 

cara, directo y espontáneo, de una cierta concentración e intensidad entre el entrevistado y 

el entrevistador, que orienta el discurso lógico y afectivo de la entrevista; con la cual se 

pretende profundizar en las motivaciones personalizadas de un caso individual  frente a 

cualquier problema social. (2003:272-273)

Según la profundidad de la investigación llevada a cabo, se pretende de manera explicativa 

conocer  el  fenómeno social  y  sus  causas,  englobándolos  históricamente  en  un periodo 

temporal concreto (investigación sincrónica) en el que se encuentra inmerso el objeto de 

30 GARCIA  FERRANDO  M.,  IBAÑEZ  J.,  ALVIRA  F.  (2003).  El  análisis  de  la  Realidad  Social.  
Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Alianza Editorial.
31 Alfonso  Ortí  Benlloch,  uno  de  los  más  destacados  sociólogos  españoles,  fue  docente  en  las 
Universidades Complutense y Autónoma de Madrid.
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estudio,  es  decir  en el  momento en el  que las  Industrias  Musicales  han tocado fondo 

debido a los cambios en las nuevas tecnologías, en los mercados y en la propia sociedad.

Así mismo, se trata  de una investigación descriptiva cuyo fin es precisar,  en todos sus 

componentes  principales,  una  realidad,  estudiada  desde  una  perspectiva  histórica, 

recurriendo así a las fuentes primarias y secundarias ya citadas. Así, el método histórico 

permite buscar y entender la historia que engloba y precede el caso de estudio, buscando las 

múltiples causas que rodean el hecho que se trata.
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3.3. ¿En qué consiste El Plan B?

El Plan Ballantine’s de Carlos Jean nace en el 2011, representado por el productor musical  

Carlos Jean en colaboración con la marca de Whisky Ballantine’s  y consiste en la creación 

de  una  Web basada en  crear  música  de  manera  colaborativa;  es  decir,  es  un  proyecto 

musical colaborativo pero a nivel mundial que a través de una Web 2.0 pone en contacto a  

artistas de todo el mundo que quieran participar en este proyecto.

Los creadores del plan eran conscientes  de   la   revolución digital   y   social   que   se está 

viviendo actualmente como se ha presentado en los primeros puntos de este trabajo, así,  

desde la perspectiva de alguien con experiencia en el sector musical como Carlos Jean y tras 

publicar varios álbumes, remixes, participar en producciones musicales, etc. observaba unos 

rasgos comunes a la difusión actual de la creación musical y el fenómeno de  social media  

como motor principal, lo que dio alas al proyecto.

El proyecto se enfoca en un momento de crisis del formato musical, puesto que  ya no se 

venden los mismos discos que hace años, lo que ha generado que Internet sea el canal  

principal de difusión en la actualidad. Además, existe un gran feedback del público a través 

de las redes sociales, y se observa una respuesta sincera, a tiempo real y efectiva de los 

oyentes. 

En  cuanto  al  mercado,  existía  un   nicho  a   explotar  en   el  campo de  la  co-creación, 

característico  de  las  redes  sociales,  que   brindan   la   oportunidad   de   compartir 

 contenidos, talento  y participación colectiva.

Los objetivos que plantea Carlos Jean en su proyecto son claros desde sus inicios, siempre 

centrados en el talento individual  de muchos músicos o gente con creatividad “oculta”. 

Como principal objetivo está el hecho de ofrecer un camino distinto, pretendiendo romper 

con los tópicos de la creación musical. 
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Hay que romper con el camino habitual: músico conoce busca-talentos, éste le “vende la moto”, 

firma contrato discográfico con un sello, éste le pone los medios para grabar su obra, distribuirla 

y promocionarla, el resultado: éxito o fracaso.  Con el Plan B, se rompe esa cadena y todo el 

mundo es consciente y partícipe de cada paso de la creación de una canción. (Carlos Jean).

Todo el proceso comienza con una base musical que el artista Carlos Jean crea y sube a la  

Web; esta base invita a los cantantes y músicos aficionados y anónimos de todo el mundo a 

que suban sus pistas musicales para completar dicha base subida por Carlos. Finalmente 

éste escogerá las que más le gusten y con las cuales producirá una canción completa.

El usuario elegido como partícipe en la canción formará parte del conjunto de autores de la  

misma, y obtendrá beneficios de los royalties que genere y de los éxitos que se consigan; 

además de una difusión global de su música.

Además de la base que mensualmente es subida a la plataforma, el proyecto está apoyado 

con el vídeo que muestra la producción musical y el proceso creativo por la que ha pasado  

la canción final.

El Plan B se consolida como una forma de democratizar el panorama musical y el talento 

que en muchas ocasiones se pierde en los castings por una causa u otra. Es una nueva 

solución para la Industria Musical y genera una nueva forma de producir música, que ha 

nacido y se ha basado en Internet y sobretodo en sus herramientas sociales de compartir, 

distribuir y consumir contenidos. 

En el 2012, se pone en marcha la segunda edición del proyecto, con la participación del 

grupo  de  música  La  Oreja  de  Van  Gogh,  y  que  cuenta  con  los  fans  del  grupo  para  

participar plenamente en el proceso creativo a través de uno de sus principales valores: las 

letras de las canciones.

Los usuarios pueden componer la letra de un tema inédito de La Oreja de Van Gogh, 

teniendo disponible la melodía a través de la Web del proyecto. El propio grupo ha sido el 

encargado de recibir, filtrar y seleccionar las colaboraciones con el fin de confeccionar el  
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texto definitivo de la canción, que vio la luz a principios de 2013, con el nombre de 'Otra  

vez me has sacado a bailar'.

Todo el proceso se ha mantenido transparente y podía ser seguido a través de vídeos que 

semanalmente publicaban los miembros de La Oreja de Van Gogh en www.elplanb.tv. Los 

usuarios, por su parte, podían además compartir sus aportaciones a través de sus perfiles e  

interactuar desde sus ordenadores, tablets y smartphones.

El  sitio  Web  también  incluye  una  característica  basada  en  la  inspiración,  ofreciendo 

herramientas líricas y con diccionario de sinónimos, antónimos y rimas. Otra característica  

es  la  muestra  estadística  de  en  cuántas  entradas  se  han  utilizado  una  palabra  o  frase  

específica en sus composiciones.

3.4. El papel de Ballantine’s

Pero detrás  de  este  afán por  generar  nuevas  formas  de producción de música,  de  dar  

mayores oportunidades a los jóvenes artistas del mundo y a la reinvención de las industrias  

musicales, existe una idea de negocio llevada a cabo por la marca de Whisky Ballantine’s.

La  necesidad  por  parte  de  esta  marca  de  construir  valor  asociándose  a  la  música  y 

generando contenidos de valor en este territorio, residía en la idea de rejuvenecer la imagen 

de su marca y acercarse al podio de marcas asociadas a la música; y esta idea de negocio es  

lo que llega a unir la publicidad online y las nuevas formas de publicidad con la cultura de 

una manera que hasta entonces no habíamos conocido.

A principios del año 2011, Ballantine’s se encontraba en el puesto número setenta y cuatro 

en términos de asociación a la música, lo que le dejaba bastante lejos de un  target32 muy 

definido33.

32 Target: en publicidad referente a “público objetivo”.
33 Datos publicados por MUWOM, antes NovaeMusic, que apoyó el proyecto desde sus orígenes. 
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La  música  genera  sensaciones,  crea  emociones  y  acompaña.  Por  ende  una  marca  asociada 

estratégicamente a la música, generará todo eso, lo cual actualmente no es fácil de conseguir con 

la saturación publicitaria en la que vivimos. (Diana West34, 2013).

Es exactamente lo que buscaba Ballantine’s, que ha conseguido contagiarse de estos valores 

y sensaciones, se funde con la música convirtiéndose en colaboradora en la producción 

cultural, estando continuamente presente en todas las acciones llevadas a cabo por Carlos 

Jean y viceversa.

La principal estrategia de Ballantine’s es diferenciarse de la competencia, dejar de lado los 

valores que hasta ahora venía difundiendo y dar una imagen más juvenil y enfocarse en un 

mercado diferente.

Lo que hace peculiar este caso, frente a otros en los que una marca se asocia a la música y 

es patrocinadora de eventos musicales, es el hecho de que supera las limitaciones de ser un 

mero patrocinador o un sponsor, sino que no solo se ha limitado a patrocinar un evento 

musical, ni ha disponer su logo en conciertos o utilizar la música de Carlos Jean, es que 

Ballantine’s ha pasado a producir música, a ser generador de cultura.

Si analizamos la situación de la publicidad hoy en día, en cuanto a lo que supone para los  

consumidores,  esta  estrategia  ha  significado  una  forma  de  cambiar  la  publicidad 

convencional en contenido cultural, rompiendo los esquemas de los usuarios en Internet y 

en  los  espectadores  y  consumidores  del  resto  de  medios  de  comunicación,  que  han 

aprendido a construir bloqueos frente a la publicidad convencional.

Los  contenidos  comerciales  como las  tele-promociones,  los  patrocinios  y  la  publicidad 

dentro  de  los  programas  ya  no  consiguen  retener  la  atención  y  la  curiosidad  de  los 

consumidores  en  los  medios  de  comunicación,  por  lo  que  las  marcas  buscan  formas 

alternativas a la publicidad, y El Plan Ballantine’s demuestra haberlo conseguido tan sólo 

con observar las cifras de difusión alcanzadas35.

34 Diana  West,  creadora  y  directora  de  Sandbox  Music,  unidad  creativa  en   la  agencia  publicitaria  
colombiana Initiative.
35 Cifras disponibles en Pág.39
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La marca de Whisky elaboró con éxito junto con Carlos Jean y la agencia de comunicación  

y publicidad Optimedia,  una estrategia  de publicidad no convencional,  utilizando como 

base los medios 2.0 y llegando a conseguir la difusión en medios convencionales como la 

televisión o la radio. 

En febrero del  2011,  se consiguió una sección propia  del  proyecto en el  programa de 

televisión “El Hormiguero”, líder en España en horario de máxima audiencia; sorprendente 

ante la imposibilidad de mostrar la marca Ballantine’s en televisión al tratarse de una bebida  

espirituosa.

Finalmente, Ballantine’s logró estar en el puesto 16 del Top20 de marcas asociadas a la  

música,  pasando el  8% al  15% en términos  de notoriedad,  superando a  marcas  como 

Cacique,  Dewars,  Brugal  o  Cutty  Sark;  tal  y  como  mostraron  los  resultados  de  la 

investigación llevada a cabo después de la campaña.

Con la segunda edición, tras dieciséis años presentes en la cartelera musical, con más de 8 

millones de discos vendidos y muchos premios (que incluyen dos Grammys Latinos, varios 

Premios MTV, Ondas y de Los 40 Principales), el quinteto donostiarra La Oreja de Van Gogh 

se asocia a este proyecto, siendo la nueva cara de El Plan B en su segunda edición. Justo en  

el momento del comienzo de la nueva etapa del proyecto sacaban a la venta su nuevo disco 

‘Cometas en el Cielo’.

Ya de antemano teníamos en mente algo parecido. Queríamos hacer un pequeño experimento 

con nuestros fans y ver qué ocurría. Cuando vimos el primer Plan B que surgió, comprobamos 

que encajaba perfectamente con nuestra idea. Así que hemos creado una asociación donde nos 

han dejado desarrollarla. Ellos ponen a nuestro alcance la mejor tecnología, que va a hacer que 

participe mucha más gente y que el proyecto crezca, por eso creemos que es el socio perfecto.  

(Leire Martínez, cantante de La Oreja de Van Gogh).

Al finalizar el tiempo en el que estaría activa la plataforma para la realización de esta nueva 

canción, en total han recibido más de 20.000 propuestas y el resultado final, Otra vez me has  

sacado a bailar, no se aleja mucho del estilo típico de la banda y que llegó al número uno de 

iTunes y al Top 5 de la lista oficial de radio. 
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El volumen de seguidores en social media aumentó de manera espectacular, alcanzando 

104.000 seguidores en Facebook, 27.000 en Twitter, 55.000 en Tuenti y más de un millón 

de visionados en YouTube, incluyendo cientos de videos creados por los propios usuarios.

La investigación demostró que el conocimiento de la marca aumentó hasta el 97% y la  

atribución de la campaña llegó hasta el 88%. Más del 80% de los consumidores definieron 

la marca Ballantine’s como “atractiva” y “joven”.

La cuota de mercado de la marca creció entonces un 3%, el volumen se incrementó en un 

9% y Ballantine’s alcanzó la primera posición del ranking de ventas de bebidas espirituosas 

por primera vez en su historia.

Pero detrás de la cara exitosa de la campaña también se fraguó la controversia, puesto que a 

medida que el proyecto se iba haciendo más conocido, se consideró que Ballantine’s estaba 

utilizando a los participantes de las canciones que Carlos Jean re-mezclaba para sacarse un 

beneficio propio y que no cedía derechos ni apenas reconocimiento a estos nuevos artistas 

encontrados en la red.

Mónica Vázquez36, conocida por su nombre artístico Electric Nana, es quien pone la voz 

principal a la primera canción conocida de El Plan Ballantine’s “Lead The Way”; y deja  

claro en una entrevista personal realizada para el enriquecimiento de este trabajo, que este 

punto de vista era erróneo.

Todos los que hemos participado en las canciones que han nacido de El Plan B constamos 

como autores y tenemos nuestro pellizco de royalties correspondiente. Además, no es cierto lo  

que se ha ido diciendo de que Ballantine’s y Carlos Jean; tuvieron una idea de negocio y la  

llevaron a cabo, como todas las empresas del mundo. (Electric Nana)

36 www.electricnana.es/bio-nana
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3.5. Medios de Comunicación Utilizados en la Campaña

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados para informar y comunicar de 

manera masiva, y constituyen la manera más eficaz y rápida para transmitir un mensaje,  

entre  otros  muchos  usos.  Existen  muchos  tipos  de  medios  de  comunicación,  y  éstos 

adquieren objetivos, beneficios y usos diferentes.

 La segmentación de las audiencias ha generado que muchos de éstos se ramifiquen para 

poder otorgar contenidos más personalizados a cada tipo de audiencia.

Esto conlleva, a la hora de lanzar una campaña publicitaria, que la elección del medio de 

comunicación utilizado pueda hacer cambiar los resultados de ésta; ya que si no se estudia 

el  target  al  que  se  quiere  dirigir  dicha  pieza,  el  mercado  y  los  propios  medios  de 

comunicación, se puede llegar a enfocar de una manera errónea la difusión de una campaña 

como ésta.

Una vez determinados los objetivos que quiere alcanzar la marca con esta campaña, que 

como ya se ha comentado reside en diferenciarse de la competencia y generar una imagen 

más juvenil y actual; se ha de escoger el tipo de estrategia que seguirá dicha pieza, para 

empezar a difundirla en los diferentes tipos de medios, los cuales son los audiovisuales, los 

radiofónicos, los impresos y los digitales. 

En los medios  audiovisuales,  que son aquellos  que pueden ser escuchados y vistos,  se  

utilizó la televisión como modo de llegar a una gran audiencia, puesto que si comparamos 

las  audiencias  televisivas  con  las  que  proporcionan  otros  medios,  sigue  ganando  la 

televisión en la mayoría de los casos.

Éste es  el  medio donde más se invierte  en publicidad y el  que más crece,  situando su 

participación  en  el  40,6%  del  conjunto  de  medios  convencionales,  según  los  datos 

publicados en el Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 201237 y un año 

37 Resumen del Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2012, disponible en ANEXO 
(Pág.59) y en http://www.infoadex.es/Resumen_Estudio_Inversiones_InfoAdex_2012.pdf
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después ha caído a un 39,2%; aunque sigue siendo líder del ranking. En publicidad, es líder  

en cuanto al volumen de negocio. Y en este medio, se aprovechó el auge del programa El 

Hormiguero, donde El Plan B consiguió hacerse con una sección dirigida por el propio 

Carlos  Jean,  quien  acudía  con  una  nueva  base  musical  para  grabar  en  directo  en  el  

programa televisivo una parte de la nueva canción, que incorporaría al álbum de El Plan B. 

Los medios radiofónicos también se vieron inundados de contenido referente al Plan B de 

Ballantine’s. Los puntos fuertes de este medio residen en que la radio es el único medio que 

transmite  información  por  medio  de  formatos  sonoros,  además  de  que  consigue  la 

información con más facilidad, además de tener un proceso de producción mucho más 

sencillo que el de la televisión. 

Las características de la campaña que se trata en este trabajo, implican que al generar piezas 

musicales, la idoneidad de difundirlas por las emisoras de radio y los programas musicales 

de mayor audiencia como 40 Principales, LastFM, etc. amplía el radio de difusión al que 

finalmente llegarán los resultados de la campaña, y por lo tanto, el conocimiento de ésta; lo 

que evita el tener que crear un mensaje comercial para que sea difundido en los momentos 

publcitarios de emisión; abaratando también los costes y la inversión de la campaña.

Los  medios  impresos  también  fueron  utilizados  en  la  campaña,  ya  sea  a  través  de 

entrevistas  o  reportajes,  El  Plan  B  de  Ballantine’s  y  Carlos  Jean  llegaron  a  revistas, 

periódicos y magazines. 

Pero hay que tener en cuenta que este tipo de medio conlleva una gran carga en cuanto a  

las audiencias que obtiene, puesto que hoy en día, el publico consumidor de este tipo de 

medio se ha visto reducido debido, sobretodo, a que éstos han comenzado a acceder a 

varios de los contenidos publicados en medios impresos a través de Internet.

En definitiva, todo lo emitido en estos medios de comunicación convencionales, conducía 

a los espectadores, radio-oyentes y lectores a la página Web oficial de la campaña y a sus 

redes sociales. Y es que Internet, se ha convertido en el segundo medio en inversión por 
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detrás de la televisión,  así como muestran los resultados del Estudio Infoadex sobre la 

Inversión Publicitaria en España en el 201338.

Internet es un medio de creación de campañas de marketing rápido y fácil. Las acciones en  

Internet se llevan a cabo en tiempo real. Podemos medir los resultados de forma inmediata, 

que es de gran ayuda para poder optimizar las campañas de forma ágil hasta alcanzar el  

objetivo propuesto.

Los costes de una campaña masiva en Internet  son inferiores  a las  realizadas en otros  

medios, es mucho más barato enviar un catálogo por email, que encargarlo a una imprenta 

y enviarlo por correo o mensajería y es lo que hace tan importante este medio.

Además, Internet ofrece una disponibilidad horaria total, 24 horas, 365 días al año. Es un 

medio complejo, cada día aparecen nuevas formas de promocionarse, hay que estar al día 

de los cambios tecnológicos que se van produciendo por eso las empresas tienen que ir  

actualizándose, característica que aprovechan para llevar a cabo el proyecto publicitario de 

Ballantine’s.

En los medios de publicidad tradicionales, las posibilidades comerciales son muy concretas, 

pero  los  cambios  rápidos  en  la  plataforma  de  la  red  hacen  que  haya  que  estar 

continuamente innovando.

38 Resumen del Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2013, disponible en ANEXO 
(Pág.70) y en http://www.infoadex.es/InfoAdex_Resumen_Est_Inv_2013.pdf
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3.6 Medios Publicitarios que lo engloban. La Estrategia 2.0 

El entorno 2.0 es el que engloba la estrategia definitiva de esta campaña, para ello se han de 

considerar todos los entornos de la  comunicación digital:  Webs, Blogs,  y redes sociales 

como  MySpace,  Tuenti,  Twitter,  Facebook,  etc.,  es  decir,  todas  aquellas  plataformas 

sociales dentro de la red. 

Lo que hasta ahora se ha sacado en claro de Internet es que hay que poner al cliente (que 

como sabemos, ya no es consumidor sino Prosumer) en el centro de la estrategia. Puesto 

que éstos buscan algo más, dando lugar así  a un enfoque basado en las relaciones,  las 

emociones y las experiencias. 

Y en este contexto, los Social Media, es decir los Medios Sociales en los que se engloban las 

comunidades de usuarios dentro de Internet, son el entorno perfecto para dar a conocer un 

producto  o  servicio,  puesto  que  es  el  lugar  en  el  que  los  prosumers  se  relacionan, 

compartiendo los contenidos de su interés en sus redes.

Una estrategia 2.0, como la que ha seguido Ballantine’s con su Plan B, conlleva el definir las 

plataformas en las que una campaña estará presente y fijar los objetivos para cada una de 

ellas, así, se definen las acciones concretas que se van a llevar a cabo en los distintos medios  

y culmina en la sintetización de todas éstas en un plan que engloba toda la estrategia.

Toda acción llevada a cabo en los diferentes medios convencionales converge en una sola 

dentro de los medios sociales, una Web 2.0 en la que la participación, la comunicación y la 

comunidad son los protagonistas. Y en el caso de Ballantine’s,  la música es el nexo de  

unión entre estos factores.

Como se ha presentado ya, El Plan Ballantine’s ha supuesto una revolución en cuanto a la 

forma en la que se venían haciendo los patrocinios dentro de la música, y todo gracias a  

técnicas publicitarias como el Branded Content o Contenido Vinculado a la Marca.
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Tradicionalmente  en  la  publicidad,  las  marcas  presentan  de  una  manera  correcta  sus 

productos en los spots, cuñas de radio y en las gráficas de la prensa. Mensajes directos que 

como se viene diciendo en los primeros apartados de este análisis, no dejan oportunidad a 

que cualquier espectador de dicha publicidad pueda comentar su opinión con respecto al  

producto o servicio, no existe un diálogo entre marca-público.

Además,  también  se  ha  de  tener  presente  que  con  la  cantidad  de  “bombardeos” 

publicitarios que se reciben día a día, se hace cada vez más difícil para las marcas conseguir  

impactar a su target y es necesario buscar nuevas formas de promoción; como el Branded 

Content.

Esta técnica  tiene como base tres  pilares  fundamentales  que han de ser cumplidos,  en 

primer lugar se caracteriza por poner al consumidor por delante del propio mensaje; en 

segundo lugar debe mantener siempre transparencia y todo lo que una marca asegure debe 

ser capaz de sostenerlo; y por último, no se trata sólo de hablar del producto, hay que 

compartir  contenido  de  interés  aunque  éste  no  incluya  mensajes  publicitarios  sobre  el 

producto o servicio, su fin es que el público al final termine asociando el producto con el  

contenido.

Así, los contenidos utilizados intentan construir o fortalecer los lazos entre los productos y 

los consumidores saliendo de ese agresivo lenguaje típico de la publicidad convencional.

Una buena estrategia  de Branded Content  capta la  atención del  consumidor,  y  además 

puede dotar de valor a esos productos o servicios. De este modo, mediante la Web 2.0 el  

usuario puede replicar  en el  mismo sitio donde se encuentra la publicidad propia de la 

marca insertada en la red; además de muchas otras veces disfrutar de contenido interesante 

junto a un mensaje publicitario, para conseguir esa asociación entre contenido y producto.

En el caso de Ballantine’s, la campaña genera entretenimiento y contenidos que dotan de 

valor  a  la  marca;  a  través  de  los  cuales  ésta  pasa  de  elaborar  publicidad  a  generar 

entretenimiento.
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Además, a través de la colaboración de todos los usuarios en la Web de la campaña, se está 

poniendo  en  primer  lugar  al  consumidor,  quedando  relegado  el  producto  a  un  plano 

inferior, incluso sin estar presente en ningún momento la representación de la botella de 

Ballantine’s, tan sólo quedando asociado el nombre de la marca con el Plan B.

Otra de las estrategias llevadas a cabo en esta campaña es el  Crossmedia, o la adaptación a  

las múltiples plataformas. Esta técnica consiste en extender una historia a otros soportes 

los cuales no tienen sentido si no se experimenta el conjunto.

En el apartado anterior queda claro el uso de ésta, en la que El Plan B de Ballantine’s se  

desarrollaba en diferentes plataformas y medios de comunicación pero que en su conjunto 

dirigían hacia un mismo punto. La perfecta combinación de los diversos mensajes en cada 

medio, el conseguir que se integren como un todo dentro de la propia campaña, aseguran la 

obtención de extraordinarios niveles de personalización e individualización en los mensajes, 

lo que hace que la comunicación sea más significativa para los receptores.

Esta  estrategia  o  técnica  va  muy  de  cerca  asociada  al  Transmedia,  que  consiste  en  la 

extensión de la  trama del  eje  principal  de una campaña a distintas  plataformas,  lo  que 

permite desde el inicio que los usuarios colaboren para ampliar su universo. 

Claramente se observa que son los propios usuarios los que han dado vida al proyecto de 

El  Plan  B,  puesto  que  ellos  han  sido  los  creadores  de  las  piezas  musicales  que 

posteriormente Carlos Jean ha mezclado.

Dentro del Transmedia, cada una de esas plataformas que forman parte de la historia del 

proyecto, aportan algo a la campaña puesto que no son simples medios desvinculados el 

uno del otro. Cada parte de la campaña publicitaria es única puesto que se impregna de las 

características  propias  del  medio  en  el  que  se  emite  (Internet,  redes  sociales,  medios 

convencionales…), y que hacen crecer las riquezas de la trama de la campaña a medida que 

se va desarrollando ésta y a medida en que los usuarios acceden a través de numerosos 

puntos de entrada.
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De este modo, los usuarios colaboran en la construcción de la historia de esta publicidad, 

de lo que ésta conlleve, lo que supone que éstos vivan una experiencia de inmersión plena 

en la  historia.  Este tipo de estrategia  se presenta como una gran oportunidad  para  las 

marcas, puesto que se convierten en generadoras de contenido, apostando por campañas 

multiplataforma que permiten modelos nuevos de participación con sus públicos.

Este modelo en el que el público participa en todo el proceso es el llamado Crowdsourcing, 

una herramienta que cada vez aparece más en la red y que está presente en muchas ramas  

publicitarias. 

En el estudio de la definición de esta herramienta, Enrique Estellés39 publica en su artículo 

“Towards an Integrated Crowdsourcing Definition”40,  en la  revista  Journal  of  Information  

Science, que existen más de cuarenta definiciones de crowdsourcing, encontradas en revistas 

y conferencias; y publica su investigación con la intención de elaborar una definición del 

crowdsourcing integradora. 

Como Estellés relata en su blog41 encuentra, del total, tres definiciones que son las más 

utilizadas, la primera de ellas es la del padre del crowdsourcing, Jeff Howe42 que fue el 

primero en acuñar el  término; definiéndolo como “la externalización,  por parte de una 

empresa o institución, de una función realizada por un empleado a un grupo indefinido (y 

normalmente grande) de personas mediante una convocatoria abierta. Esta externalización 

puede tomar la forma de una producción-de-iguales (peer-production) cuando el trabajo se 

realiza de forma colaborativa, pero también puede llevarse a cabo de forma individual.”

La segunda definición más utilizada es la de Daren C. Brabham43, uno de los autores que 

más han escrito sobre crowdsourcing, quien da principalmente dos definiciones. La primera 

de ellas lo define como “un modelo online de producción y de resolución distribuida de 

39 Licenciado en Ingeniería Informática con la calificación de premio extraordinario (2007), y tras obtener  
las  suficiencia  investigadora  (2009),  investiga  actualmente  el  fenómeno  del  crowdsourcing  en  el 
departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia.
40 ESTELLES, E. y GONZALEZ F. (2012). Towards an Integrated Crowdsourcing Definition. Journal of  
Information Science. NºXX (X) pp. 1-14. United Kingdom.
41 www.crowdsourcing-blog.org
42 www.crowdsourcing.com
43 www.dbrabham.wordpress.com
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problemas en uso por empresas como Threadless o iStoc.” Y la segunda como “un modelo 

estratégico  para  atraer  una  multitud  interesada  y  motivada  de  individuos  capaz  de 

proporcionar  soluciones  superiores  en  calidad  y  cantidad  a  aquellas  que  pueden 

proporcionar formas de negocio tradicionales.”

Por  último,  nombra  la  definición  que  aparece  en  la  Wikipedia44.  Según esta  fuente,  el 

crowdsourcing  es  “una  herramienta  que  nace  para  externalizar  tareas  a  través  de  usar 

comunidades masivas profesionales, y así conseguir reducir el tiempo y conseguir mejores y 

mayores soluciones, lo que reduce el esfuerzo por parte del cliente”.

Finalmente este autor aunó las tres definiciones más utilizadas para crear una que englobase 

la esencia de esta nueva herramienta, llegando a publicar la siguiente definición con la que 

será analizada posteriormente la acción publicitaria que se está estudiando.

“El  crowdsourcing  es  una actividad participativa  online  en la  que un individuo,  institución, 

organización sin ánimo de lucro o empresa propone a un grupo de individuos de conocimiento,  

heterogeneidad  y  número  variable,  la  realización  voluntaria  de  una  tarea  a  través  de  una 

convocatoria abierta flexible. La realización de esta tarea, de complejidad y modularidad variable, 

y  en  la  que  la  multitud  debe  participar  aportando  su  trabajo,  dinero,  conocimiento  y/o 

experiencia,  siempre  implica  un  beneficio  mutuo.  El  usuario  recibirá  la  satisfacción  de  una 

necesidad,  sea  esta  económica,  de  reconocimiento  social,  de  autoestima  o  de  desarrollo  de 

capacidades personales, mientras que el crowdsourcer obtendrá y utilizará en su beneficio la  

aportación  del  usuario,  cuya  forma  dependerá  del  tipo  de  actividad  realizada.”  (Enrique 

Estellés, 2012)

Así,  la  campaña  de  El  Plan  B  ha  hecho  partícipes  a  miles  de  personas  que 

desinteresadamente envían su música, consiguiendo entre todos aupar a las listas de éxitos 

nacionales los temas musicales que creaban ellos y que editaba Carlos Jean, recibiendo a 

cambio la satisfacción de haber participado en ese proyecto y haber conseguido que lo que 

han generado haya llegado a aparecer en numerosos medios de comunicación.

44 www.es.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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Las características de la red hacen que sin ella  no hubiese sido posible  este fenómeno, 

además de que hay que sumarle la predisposición de las personas para colaborar de manera  

masiva en la ejecución de nuevos proyectos.

Estos  beneficios  ya  fueron  utilizados  por  empresas  de  renombre  que  supieron  ver  la 

importancia del crowdsourcing, es el caso del sistema operativo Linux, siendo creado por 

cientos de voluntarios o como la Wikipedia, que está llena de contenidos realizados por 

miles de personas, que además lo mantienen económicamente.

Para  Ballantine’s  el  uso  de  esta  herramienta,  además  de  disminuir  costes,  garantiza 

conseguir una gran variedad de propuestas de alta calidad que provienen de la comunidad  

creada, así  como innumerables nuevas ideas, y le  da a la marca ese feedback interno y 

permanente que busca junto con el recuerdo y asociación a la música.

En este sentido, y ateniendo al caso de El Plan Ballantine’s, Miguel del Fresno 45, profesor 

en la UNED, docente en Masters de Comunicación en numerosas comunidades españolas, 

afirma  que  “la  música  es  un  excelente  vehículo  de  recuerdo  y  de  llegar  al  prosumer 

interesado puesto que las marcas que apuestan por un proyecto musical  a medio plazo 

gozan de una tasa de recuerdo y asociación mayor que con la generación de cualquier otro  

tipo de contenido de entretenimiento”.

45 www.migueldelfresno.com
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3.7. Premios Otorgados a la Campaña

La agencia de publicidad Optimedia ha conseguido numerosos premios gracias a El Plan 

Ballantine’s, y la campaña publicitaria en sí misma también ha sido nominada y ha ganado 

varios premios internacionales.

El último ha sido otorgado en el Festival  Internacional de Publicidad de Cannes, en el 

2012,  uno de los festivales  publicitarios  más reconocidos  a nivel  internacional.  En este 

Festival  participan cada año agencias  de publicidad de todo el  mundo presentando sus 

proyectos más innovadores. 

El  Plan  Ballantine’s  de  Carlos  Jean  consiguió  el  premio “León de  Bronce”  por  mejor 

contenido publicitario de marca o Branded Content y de entretenimiento en Cannes.

Pero el éxito de este proyecto no se queda ahí, ya que ha conseguido ganar un Premio Sol 

de Oro en el Festival de San Sebastián, el Premio EFI de Oro a la eficacia en Medios, 

premio al mejor proyecto Emergente Digital del año en los premios Inspirational de IAB 

(Oro en la categoría de Contenido Audiovisual y un bronce a la mejor Campaña Integrada), 

un premio Rosa de Oro 2012 con la sección “El Plan B” en el Hormiguero y ha sido 

calificado de mejor proyecto Dance/Pop del año 2011 en los 40 Principales.

Además, sus canciones han conseguido dos números 1 en los 40 Principales, dos canciones 

en los números 1 y 2 de los éxitos de EuropaFM, tres canciones dentro del Top4 de iTunes  

y la canción titulada “Lead the way” (que fue la primera en crearse con este proyecto),  

consiguió mantenerse más de tres semanas en el número 1 de iTunes y ser una de las  

canciones más vendidas en iTunes España en 2011.

Esta misma canción ha sido la tercera más emitida por las radios en España en el verano de 

2011 y todas las creaciones del Plan Ballantine’s han sido añadidas en doce recopilatorios 

de  música  en  España.  Lo  que  aumenta  el  alcance  de  personas  a  las  que  llegan  sus 

creaciones.
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3.8. Cifras de Éxito

El Plan B de Carlos  Jean y Ballantine’s  ha  sido un proyecto nacido en Internet,  cuyo 

propósito se fundamenta en la colaboración de todos los usuarios de la red en pos de 

generar contenido musical, entretenimiento y cultura.

Como punto a destacar se ha de tener en cuenta que Carlos Jean, que ya se había separado 

del trabajo con discográficas, decidió llevar a cabo El Plan B dentro de lo que la Industria  

Musical considera su mayor enemigo, es decir, la red. Demostrando que demostrando que 

no es sólo pirateo lo que existe en Internet, sino que hay mucho talento pues más de seis  

mil músicos de todas partes del mundo han participado en este proyecto; y que gracias a 

esa unión de talentos se ha conseguido hacer música entre todos, éxitos comunes.

Si  analizamos las  cifras  que aparecen en las  imágenes  a  continuación entenderemos lo 

significativo  del  éxito de este  proyecto musical  en la  red,  puesto que los  usuarios  han 

terminado subiendo a la Web de El Plan B más de 5.000 pistas que completaban la base de 

Carlos, o lo que es lo mismo más de 250 horas de música aportadas por gente que desea 

participar en una industria musical, que sigue apostando por los éxitos de siempre en lugar 

de descubrir talento.

Espero  que  la  industria  musical  deje  de  ser  tan  "industria"  y  sea  un  poco  más  "musical" . 

(Electric Nana).

A  lo  largo  del  primer  año  de  vida  de  este  proyecto  y  con  nueve  canciones  creadas, 

habiendo conseguido dos Nº 1 en los 40 Principales, el éxito de El Plan B comenzó a  

aumentar y es así como El Plan Ballantine’s dio el paso a la televisión gracias a la sección 

dentro del programa "El Hormiguero", donde lanzaron retos para ampliar los niveles de 

participación  y  poder  realizar  grandes  acciones  en  directo  en  las  que  se  mezclaban 

instrumentos no convencionales, música clásica y otras formas de creación musical con las 

bases de El Plan B, con resultados espectaculares, especialmente de audiencia tanto en el  

programa televisivo y en la página Web del proyecto.
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Con estos resultados, El Plan Ballantine's de Carlos Jean, se ha convertido en un proyecto 

totalmente revolucionario dentro del panorama musical español. Así lo avalan las cifras de  

los  resultados,  que demuestran el  reconocimiento  de los  usuarios  a  través  de  las  redes 

sociales y las tres nominaciones y premios ganados, además de otros galardones recibidos  

durante ese año, a los Premios 40 Principales. 

En lo que se refiere a las redes sociales cabe destacar los más de 200.000 seguidores en las 

distintas plataformas sociales de El Plan B y Carlos Jean, más de 20 millones de vídeos 

vistos en elplanb.tv y YouTube, más de 2 millones de votos en las 5.000 pistas subidas por 

los  usuarios,  además de miles  de apariciones  en blogs  y  medios  online,  que avalan un 

proyecto que ha nacido de la mano de la Red para llegar ahora, cerrando el círculo, a los  

principales puntos de venta con un proyecto también innovador.

Un año después, ya en la segunda fase del proyecto, con la participación del grupo musical  

La Oreja de Van Gogh, al finalizar el tiempo en el que estuvo activa la plataforma para la  

realización de su nueva canción, en total recibieron más de 20.000 propuestas y el resultado 

final,  Otra vez me has sacado a bailar, llegó al número uno de iTunes y al Top 5 de la lista 

oficial de radio. 

El  volumen  de  seguidores  en  las  redes  sociales  aumentó  de  manera  espectacular, 

alcanzando 104.000 seguidores en Facebook, 27.000 en Twitter, 55.000 en Tuenti y más de 

un millón de visionados en YouTube, incluyendo cientos de videos creados por los propios 

usuarios.

La investigación de los resultados, que realizaron después de la campaña de la segunda 

edición demostró que el conocimiento de la marca aumentó hasta el 97% y la atribución de 

la  campaña llegó hasta el  88%. Más del  80% de los consumidores definieron la  marca 

Ballantine’s como “atractiva” y “joven”. La cuota de mercado de la marca creció un 3%, el 

volumen se incrementó en un 9% y Ballantine’s alcanzó la primera posición del ranking de 

ventas de bebidas espirituosas por primera vez en su historia.46

46 Datos  obtenidos  de  la  publicación  de  los  resultados  de  la  campaña  a  través  de 
www.blog.muwom.com/plan-ballantines/
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Además, el éxito de la campaña se fundamenta también en la elección de sus principales  

objetivos. Como sabemos, los creadores del proyecto eran conscientes  de   la   revolución 

digital  y la crisis de la industria musical del momento, por lo que al haber aprovechado el 

fenómeno de las redes sociales como motor principal de difusión y de creación es lo que 

empezó a dar impulso al proyecto.

Al estar enfocado en las redes, siendo un proyecto entretenido, que apuesta por el talento  

de los anónimos de la red, ha conseguido un gran feedback del público  a través de estas 

redes, obteniendo de manera inmediata respuestas hacia el propio movimiento de El Plan 

B, que aplaudían que se brindase una oportunidad para compartir   música, contenidos y 

talento.

Pero no sólo se pretendía basar el proyecto en gente desconocida sino que se ha contado 

con el apoyo y la fuerza de la colaboración con artistas conocidos tales como David Otero 

(El Pescao, El Canto del Loco), entre otros DJs y afamados productores musicales, que  

aportando su grano de arena en alguno de los temas han generado mayor conocimiento, 

mayor audiencia y peso a las canciones resultado del proyecto.

Por otro lado, debemos tener en cuenta la fuerte presencia de marca con la que cuenta 

Ballantine’s en fiestas, bares y salas de ocio nocturno, donde el proyecto tiene cabida en 

todas sus promociones. 

Además  de  la  fama  que  suscitó  Carlos  Jean  con  el  Plan  B,  quien  aparecía  siempre 

respaldado,  (en  todos  sus  conciertos,  entrevistas  y  participaciones)  por  la  marca 

Ballantine’s.

El ser un proyecto puramente 2.0, muy presente en Internet, que ha estado continuamente 

atento a las demandas y las necesidades reales del público consumidor de música, que ha 

conseguido ser una reinvención  de  la   creación  musical y habiendo dejado de lado a los 

grandes sellos y distribuidoras, es lo que ha hecho que sea un proyecto muy interesante, 

exitoso y que no nos hace dudar del alcance que ha obtenido.
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Imagen 3. 1: Cifras de Alcance De La Campaña De Ballantine’s, El Plan B de Carlos Jean, en Internet.  
Fuente Optimedia
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4. CONCLUSIONES

Del análisis de esta campaña publicitaria, sacamos como conclusión que este proyecto es 

peculiar puesto que en vez de haber consistido en un mero patrocinio online de un aspecto 

cultural ha conseguido ser generador de cultura, entretenimiento y valor de marca.

No se han basado simplemente en una campaña estática en la que relacionan el logo de la  

marca Ballantine’s en conciertos o en utilizar la música de Carlos Jean, sino que a través del  

uso de una campaña 360º, con la utilización de todos los medios de comunicación que 

llevaban hacia la plataforma en la red; Ballantine’s  ha pasado a producir música y a ser  

generador  de  cultura.  Así,  habiendo  nacido  en  Internet,  su  principal  propósito  se 

fundamenta en la colaboración de todos los usuarios de la red en pos de generar contenido 

musical, entretenimiento y cultura, que hasta ahora no lo había hecho ninguna otra marca o 

firma como parte de su campaña publicitaria.

Antes de que se pusiera en marcha el proyecto, Carlos Jean comenzaba a dejar de estar 

asociado a las discográficas puesto que defendía el trabajo individual, diferente y alejado de 

los cánones establecidos de éxito; es por esto por lo que decidió llevar a cabo El Plan B;  

que ha estado condicionado por estos valores.

Esta campaña online, con uso de técnicas 360º; se basa en el cambio que han producido las 

nuevas tecnologías, la digitalización e Internet en las Industrias Culturales y en cómo lo que 

parecía ser una amenaza para Industrias como la música, puede realmente llegar a generar  

mucho más movimiento que siguiendo las formas clásicas de generar, promover y vender 

música.

Así, utilizando el mayor enemigo de las Industrias Musical, la red, se ha demostrado que en 

el mundo de la música no existe solamente pirateo, si no que hay mucho talento (más de 

seis mil músicos de todas partes del mundo han participado en este proyecto); y que gracias  

a esa unión de talentos se ha conseguido hacer música entre todos, éxitos comunes.

Esta combinación entre publicidad y música, abre la puerta a nuevas investigaciones, en 

pos de continuar analizando la relación entre ambos aspectos.
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6. ANEXO

6.1. Las Industrias Culturales y Las Industrias Creativas. Antecedentes a lo que hoy 

conocemos como Sector Musical.

A mediados del siglo XX, T. W. Adorno y M. Horkheimer47, definieron la cultura como 

industria, dando lugar al concepto de Industria Cultural. Se refirieron así a la producción de 

bienes culturales de forma masiva, por parte de empresas e instituciones que, con fines 

lucrativos, mercantilizaban una cultura estandarizada y de baja calidad.

En este sentido, para estos autores la cultura de masas conlleva la “pérdida de arte”, de la  

autenticidad de la cultura en todos sus ámbitos (prensa, radio, música, televisión, teatro y  

cine)  a manos de la  estandarización y homogeneización de la  producción en masa.  Sin 

duda, una visión crítica sobre la función de los medios de comunicación que empezaba a 

establecerse en esa época.

Con la  aparición del  modelo neoliberal  en la  década de 1980,  el  concepto de industria  

cultural sufrió una ampliación, llegando a denominarse Industrias Creativas, que engloba la 

producción de contenidos propios de los medios tradicionales (prensa, revistas, televisión, 

cine, radio o publicidad), y ha llegado a incluir ahora los medios digitales, como Internet,  

los periódicos y las revistas on-line, la televisión y la radio digital, móviles, I-pods, etc. 

Desde entonces, los sectores tradicionales de las Industrias Culturales y Creativas (I.C. e 

I.C.C.)  tales  como  la  edición  de  libros,  prensa,  revistas,  discos,  películas,  vídeos, 

videojuegos y la televisión; llevan años experimentando un importante desarrollo, viendo 

incrementado  su  peso  económico  en  comparación  con  el  resto  de  los  sectores,  como 

explica Juan C. Calvi48. 

47 ADORNO, T. y HORKHEIMER, M. (1944) Dialéctica del Iluminismo, cap. 3, “La industria cultural: 
Ilustración como engaño de masas”.
48 CALVI, J.C. (2008). ¿Reproducción de la Cultura o Cultura de la Reproducción? Análisis económico,  
político y social de la distribución y el consumo de productos audiovisuales en Internet. Madrid.
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Las Industrias Culturales se han convertido hoy en día en el eje de la economía mundial,  

llegando a, tal y como avanzó Bustamante en el año 2003, “influenciar o, prácticamente 

dominar en muchos aspectos de la sociedad e incluso en la política”.

La  aparición  de  las  Industrias  Culturales  y  Creativas,  llevó  al  nacimiento  de  grandes 

consorcios de la música, el entretenimiento y de los medios de comunicación de masas, que 

hoy en día continúan existiendo en el panorama cultural en el que nos encontramos. Estos  

grandes grupos  son los hoy conocidos  como Grupos Multimedia  de comunicación,  las 

grandes Majors, productoras de Hollywood, discográficas, etc. 

A consecuencia de una saturación en el consumo dentro de los sectores de las Industrias  

Culturales  en  el  año 1980,  estos  grandes  Grupos  Multimedia  sufrieron  un proceso  de 

reestructuración  que  desencadenó  en  la  concentración  de  amplios  sectores  de  la 

producción  audiovisual  bajo  un mismo grupo empresarial  y  en la  globalización  de sus 

mercados a través de la búsqueda de nuevos canales de distribución y comercialización de 

sus productos (McChesney y Herman, 1999). Es el nacimiento de lo que conocemos como 

Globalización de la Cultura.

Como consecuencias de la globalización cultural, se vieron acortados los ciclos comerciales 

de numerosos productos de comunicación y cultura, la oferta se vio saturada ofreciendo en 

muchos más canales contenidos prácticamente iguales.

Nació una nueva forma de cultura, es la cultura clónica (Bustamante, 2003: 40) o reprocultura 

(Achille, 1997), es decir, una repetición incesante de éxitos comprobados, conservadores en 

cuanto  a  la  estética,  que  tiende  a  marginalizar  o  ahogar  toda  creación  innovadora  y 

vanguardista,  en  beneficio  de  la  búsqueda  a  incesante  de  mercados  masivos. 

Continuamente se ofrece música muy similar, que sigue los mismos patrones y se sabe que  

van a llegar a ser éxitos, se ignoran aquellas piezas diferentes que no casan con los modelos 

establecidos en los éxitos asegurados.

Dentro  de  este  contexto,  Internet  representaba  un  objetivo  dentro  de  las  estrategias 

globalizadoras de los Grupos Multimedia, que lo anunciaban como un espacio listo para la 

explotación comercial de productos multiformes.
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Y aunque parecía que la idea de  que Internet se convertiría en un sistema fiable de venta y  

distribución de los productos que gestionaban los Grupos Multimedia, el nuevo medio se 

convirtió en la pesadilla de éstos.

El control de amplios canales de distribución y reproducción de productos, la aplicación de 

modelos de acceso a éstos, el hecho de que se debía comercializar en un mercado que no  

estaba  dispuesto a  pagar  por  ello  y  el  crecimiento  de los  Sistemas  P2P49,  dificultan  su 

utilización como un sistema fiable de comercialización de productos audiovisuales para las 

grandes Majors.

Todo este  sistema se  basa  en  una de las  grandes  características  de  Internet,  que es  la 

inmaterialidad, que ha ocasionado nuevos usos sociales y nuevos patrones de consumo en 

cuanto  a  este  tipo  de  productos  (principalmente  musicales  y  audiovisuales);  generando 

grandes debates y conflictos en cuanto a los principios de protección de los derechos de 

autor sobre las obras culturales.

Ante el surgimiento de estos sistemas, grandes sectores de las I.C. se vieron perjudicadas, y 

tomaron vías legales para denunciar aquellas prácticas que denominaron “piratería digital”, 

dando lugar al  surgimiento en el 2007 del  “canon digital”,  una tasa aplicada a diversos 

medios  y  soportes  de  grabación  y  cuya  recaudación  reciben  los  autores,  editores, 

productores  y  artistas,  asociados  a  Grupos  Multimedia,  discográficas,  etc.;  como 

compensación por las supuestas copias que se podrían hacer de sus trabajos en el ámbito 

privado.

En  España  existen  ocho  entidades  de  gestión.  Las  denominadas  de  autores:  SGAE 

(Sociedad  General  de  Autores  y  Editores),  CEDRO  (Centro  Español  de  Derechos 

Reprográficos),  VEGAP  (Visual  Entidad  de  Gestión  de  Artistas  Plásticos),  y  DAMA 

(Derechos de Autor de Medios Audiovisuales). De intérpretes: AIE (Artistas Intérpretes, 

Sociedad  de  Gestión  de  España),  AISGE  (Artistas  Intérpretes,  Sociedad  de  Gestión). 
49 Sistemas P2P: Una red informática entre iguales (en inglés, peer- to -peer -que se traduciría de par a  
par- o de punto a punto) se refiere a una red que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una serie de  
nodos que se comportan simultáneamente como clientes y como servidores respecto de los demás nodos 
de la red. Es una forma legal  de compartir  archivos de forma similar  a como se hace en el email  o 
mensajes. Las redes P2P surgen bajo la premisa de un ideal filosófico que declara que todos los usuarios  
que participan en dicha red poseen obligaciones y derechos al compartir contenidos a través de ella.
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Productores:  AGEDI  (Asociación  de  Gestión  de  Derechos  Intelectuales),  EGEDA 

(Entidad de los productores audiovisuales). En total, todas estas entidades recaudaron 115 

millones de euros del canon digital en el año 2011.

Pero  en  diciembre  de  ese  mismo año,  el  debate  de  la  ilegalidad  del  canon  llevó  a  la  

Audiencia Nacional a anular la Orden Ministerial 1743/2008 que aprobaba nuevas tarifas 

para el canon digital; por lo que éste fue definitivamente derogado, siendo reemplazado por  

un nuevo pago esta vez a cargo del Estado.

Este  nuevo pago deja  de  cobrar  por  las  copias  privadas  que se  estiman que se  van a  

distribuir ilegalmente, y pasa a ser remunerado a “ejercicio vencido” mediante una cantidad 

fijada en los Presupuestos Generales del Estado. En otras palabras, se ha pasado a imponer 

una suma mínima que deberá pagar por igual todo ciudadano en los próximos años que 

llega a ser de casi 11 céntimos.

De la suma que resulte de esta recaudación, el reglamento aprobado establece que en el  

caso de fonogramas y soportes sonoros,  el  50% irá a los autores, el  25% a los artistas 

intérpretes o ejecutantes y el 25% restante a productores. En soportes audiovisuales, un 

tercio  irá  a  los  autores,  otro  para  los  artistas  intérpretes  y  el  tercio  restante  a  los 

productores. El 55% de la compensación en el sector del libro será para los autores y el 

45% de los editores.

Y aunque aún no se ha visto resuelto este problema, y las denuncias por ambas partes 

siguen llegando a los tribunales; los avances tecnológicos y de Internet son cada vez más 

notables,  haciendo  surgir  nuevas  formas  de  producción  y  distribución  de  contenidos 

musicales,  audiovisuales,  incluso de información que parecen dejar  de lado todos  estos 

problemas.

Sin duda el futuro reside en aunar las nuevas vías que nos brinda la red con los sistemas  

tradicionales de estos sectores y en encontrar el punto de equilibrio entre la protección de 

la propiedad intelectual y la propia naturaleza de Internet en el que todo está al alcance de 

todos.
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 6.2. Nielsen Holdings (2011) Música 360. (Resultados del estudio.)

Este Informe ofrece información completa sobre todos los aspectos de la interacción con 

la música en el año 2011.  Este informe de Nielsen ofrece información sobre todos los  

aspectos del consumo de música, incluyendo la escucha y la compra, el comportamiento y 

el descubrimiento de la música, eventos en vivo, el uso de las redes sociales y aplicaciones 

móviles de música, así como la forma en que la economía está afectando a las ventas de 

música.

Conclusiones del Estudio

En primer lugar, se cuestionó la fuente mediante la cual los encuestados descubrían música 

nueva,  obteniendo  que  la  radio  sigue  siendo  el  medio  dominante  entre  la  población 

mundial para descubrir música con un 48% de elecciones. Le siguen los consejos de amigos 

o familiares (10%) y YouTube con un 7%.

En cuanto a las fuentes más utilizadas para escuchar música en el 2011, se obtuvo que la 

mayoría de los adolescentes escuchan más música a través del canal YouTube (64%), que 

de cualquier otra fuente, seguido por la radio (56%) e iTunes (53%) y CDs (50%). 

En cuanto a la decisión de compra, las recomendaciones positivas de un amigo tienen más 

probabilidades de influir en ésta. El 54% de los encuestados tienen más probabilidades de 

hacer una compra basándose en una recomendación positiva por parte de un amigo; el 

25%  tienen  más  probabilidades  de  hacer  una  compra  siguiendo  las  recomendaciones 

publicadas  en  un  blog  o  sala  de  chat;  y  por  último  el  12%  eligió  que  tiene  más 

probabilidades de hacer una compra basándose en el respaldo de una marca sobre cierta  

música.
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En cuanto al modo de reproducción de música en dispositivos Smartphones, se obtuvo 

como resultado que era  más frecuente el  uso de aplicaciones  reproductores  de música 

(45%), seguidos de aplicaciones propias de emisoras de radio (26%) y por último el uso de 

las AppsStore de música o aplicaciones que ofrecen venta directa de música.

Además, los hombres compran música rock (38%) con más frecuencia en este tipo de 

aplicaciones de venta, mientras que las mujeres prefieren comprar música que aparezca en 

el top 40 del momento (15% de mujeres frente al 9% de los hombres).

La música digital es vista con un valor ligeramente mejor que un CD físico, el 63% de los 

compradores de álbumes digitales lo identifica como tal. El 55% identificó los CDs físicos 

con un valor mejor al de lo digital.

Los  consumidores  más  jóvenes  que se compran canciones  en formato digital  son más 

propensos a comprar nueva música inmediatamente después de su lanzamiento, así, el 33% 

de los adolescentes compran una pista digital después de una semana de su lanzamiento.

El 36% de los adolescentes en el año 2011 han comprado un CD en el último año, y el 

51% de los adolescentes han adquirido algún tipo de descarga de música.

Jóvenes entre los 18 y24 años de edad tienen más probabilidades de asistir a un evento 

musical (entre los que asisten a cualquier tipo de evento en vivo), el 7% asiste una vez a la  

semana o más y el 30% asiste a una vez al mes.

A pesar de que los jóvenes de 18 a 24 años de edad asistan más eventos musicales en vivo,  

los adolescentes menores de 18 años son más propensos a comprar camisetas y carteles  

mientras están allí.

Un 42% escucha música a través de programas de televisión relacionados con ésta; el 59% 

disfruta de la música de bandas sonoras de películas de gran audiencia.

Durante la crisis económica, muchos consumidores han reducido sus gastos al máximo en 

cuanto al consumo y compra de música. Siendo la mayoría el 41% de los encuestados, que 

coincidieron en que eran mayores de 55 años.
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6.3. Promusicae. Datos Estadísticos del Mercado Discográfico en España.
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6.4. Nielsen Holdings (2011) Global AdView Pulse 2011. (Resultados Del Estudio)

El 2011 siguió siendo un año difícil para la economía mundial, que se vio afectada por los  

desastres naturales, revueltas políticas, y el efecto dominó de las crisis financieras en los 

EE.UU. y Europa Occidental. 

Después de un aumento en el gasto en publicidad en 2010, ha habido un aumento global  

del 7,3 por ciento en el gasto respecto a 2010.

Imagen 6. 1: Inversión Publicitaria en los años 2010 y 2012. Fuente Nielsen Holdings
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Según el informe trimestral de Global AdView Pulse de Nielsen, la publicidad mundial en 

2011  fue  de  498  mil  millones  de  dólares  americanos  y  cerró  el  periodo  con  131  mil 

millones, un aumento del 6,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2010.

Todos los tipos de medios de comunicación tradicionales mostraron tendencias positivas a 

nivel mundial en el 2011. 

Medios  como la  televisión  y  la  radio  han  visto  los  mayores  incrementos  porcentuales 

siendo del 10,1 por ciento y 9,7 por ciento respectivamente. La inversión publicitaria en 

televisión creció en todas las regiones.

El gasto en Internet y el cine también mostraron aumentos en 2011 en comparación con el 

año  2010.  La  inversión  publicitaria  en  Internet,  creció  un 24  por  ciento  en  2011  con 

respecto  a  2010,  se  observó  un aumento  en  casi  todos  los  mercados  de  los  medidos 

existentes.

Imagen 6. 2: Crecimiento de la Inversión Publicitaria en el Medio de Comunicación Respecto Al Año 2011. Fuente Nielsen  

Holdings
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En  cuanto  a  los  gastos  de  la  industria  Textil  y  de  la  Salud,  mostraron  los  mayores 

incrementos, hasta 17,5 por ciento y 11,2 por ciento respectivamente con respecto a 2010.

Imagen 6. 3: Inversión Publicitaria Según Sectores De Negocio. Año 2011. Fuente Nielsen Holdings

En los EE.UU., la publicidad mostró una caída del 0,2 por ciento de año en año en Cuarto  

trimestre, pero aumentó en total un 2 por ciento en 2011 con respecto a 2010. 

El  mercado  publicitario  europeo  redujo  el  gasto  en  un  0,4  por  ciento  en  2011  en 

comparación con 2010. Las mayores disminuciones se observaron en los mercados del sur 

de Europa de Grecia (-13,1%), Italia (-4,0%) y España (-9.7%).

El mercado de la publicidad en el Oriente Medio y África terminó el año 2011 con un 

incremento del 11,3 por ciento en el gasto respecto a 2010,  mientras que Asia Pacífico 

subió un 11,5 por ciento en 2011. 

El mercado Textil vivió el mayor aumento porcentual en el gasto en publicidad en Asia 

Pacífico en un 28 por  ciento durante  2011.  América Latina también siguió siendo una 

región de crecimiento de la publicidad en el año 2011, con un incremento del 11,6 por 

ciento respecto a 2010.

-55- 



Autor: Paula Melgar Martín. Director: Patricia Corredor Lanas
La Publicidad Digital En El Ámbito Cultural

“Publicidad Online y Nuevas  Formas de Hacer Música”

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidad Rey Juan Carlos

Imagen 6. 4: Inversión Publicitaria Según Regiones. Año 2011. Fuente Nielsen Holdings
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6.5. Entrevista completa a Mónica Vázquez (Electric Nana).

Se  ha  llegado  a  decir  que  Ballantine’s  “utiliza”  a  la  gente  que  participa  en  el  

proyecto y que el éxito sólo recae al final en Carlos Jean. ¿Estás de acuerdo con  

esto?

No estoy nada de acuerdo, me cansa ese ansia de poner siempre a Ballantine’s o a Carlos  

Jean como los malos de la película. No lo entiendo. Son empresas, tuvieron una idea de 

negocio, y la llevaron a cabo. Como todas las demás empresas del mundo. 

¿Constáis como autores de las canciones?

Sí, claro que constamos todos como autores. Tanto los que cantamos como los que han 

hecho sonidos con la boca o tocado instrumentos y se han terminado añadiendo a las  

canciones.

¿Os lleváis reconocimiento y derechos de autor? 

Todos tenemos nuestro trocito de royalties correspondiente.

¿Has ganado mucho dinero gracias a este proyecto o es más la experiencia y el  

haber saltado a la fama?

No he ganado mucho dinero, no, pero he aprendido cosas que no habría llegado a imaginar 

de ninguna otra forma. He empezado una carrera artística con un par de canciones que han 

dado bastante que hablar, y trabajando con uno de los mejores productores de música de 

España, sino el mejor. 

Todos lo que hemos participado en el  Plan B nos hemos llevado una exposición,  una 

experiencia y unos contactos que no tienen precio. Los que han sabido jugar sus cartas han 

sacado mucho. Los que han perdido el tiempo y se han dedicado a poner morritos y patear 

el suelo pidiendo más, me imagino que menos, no lo sé.  
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Mónica, ¿qué piensas a cerca la música hoy en día?

La música hoy en día es una pasada. Puedes encontrar de todo, en todas partes. Es terreno 

salvaje,  otra vez,  como imagino debía  de ser  antes  de la  época de las  multinacionales,  

cuando encontrabas músicos increíbles  tocando en la cafetería  de la esquina,  cuando la 

música era sentida y no empaquetada y vendida al por mayor. 

La música es un trabajo, muy duro, de artesanos que se dedican a plasmar emociones. Y es  

un trabajo duro, muy duro, mucho más duro de lo que la gente se piensa. Me asombra, me  

deja pasmada, cómo la gente a veces piensa que los músicos están tirados en su casa sin 

hacer nada y que tienen un morro que se lo pisan. No sé el caso de los demás músicos del 

mundo, pero los que yo no conozco, no paramos.

La Industria Musical está cambiando a raíz de Internet y ya la gente quiere otras  

cosas, ¿cómo ves tú esto?

Considero que Internet iluminó la búsqueda de cosas nuevas, no la generó. Siempre ha 

habido hambre de música nueva y diferente y el mayor cambio generado por Internet en el 

mundo del  arte es  en la  forma de entender qué es el  arte desde el  punto de vista  del 

consumidor,  haciéndole  mucho  más  poderoso  para  con  las  discográficas,  y  ése  es  un 

cambio sociocultural muy importante.

¿Crees  que la  Industria Musical  seguirá  como hasta ahora o  que finalmente  se  

terminará adaptando a la red y a las nuevas formas de consumo?

No sé qué va a ser de mí ni de la "industria musical", pero me da que voy a seguir currando  

mucho, durante mucho tiempo, y la verdad, no me quejo, tengo muchísima suerte de poder 

dedicarme a algo que me gusta. En cuanto a la industria musical... creo, espero, que deje de 

ser tan "industria" y sea un poco más "musical".
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6.6. Resumen del Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2012

TOTAL MERCADO PUBLICITARIO.- Inversión real estimada

En 2011 la Inversión Real Estimada que registró el mercado publicitario se situó en un 

volumen de 12.061,0  millones  de  euros,  lo  que representa  un decrecimiento  del  -6,5% 

sobre los 12.893,1 millones de euros que se alcanzaron en el año anterior. 

Cabe  observar  que  el  comportamiento  de  los  dos  grandes  grupos  de  medios  en  que 

tradicionalmente se divide el mercado, medios convencionales y medios no convencionales, 

ha sido bastante similar en su conjunto en el año 2011, si bien con las lógicas diferencias 

cuando se observa la evolución de cada uno de los medios en particular.

La tasa de crecimiento en 2011 de los medios convencionales ha sido del -6,0%, pasando 

de los  5.858,8  millones  de euros  que se  registraron en 2010 a los  5.505,1  millones  de 

inversión en 2011. 

Como consecuencia de ello, el porcentaje que sobre el total de mercado obtuvieron los 

medios  convencionales  en  2011  fue  del  45,6%,  aumentando  solamente  dos  décimas 

respecto al año anterior su cuota de participación en el mercado publicitario total. 

A su vez, los denominados medios no convencionales representaron en 2011 el 54,4% de la 

inversión total, con 6.555,9 millones de euros invertidos en el ejercicio, cifra que es inferior 

en un -6,8% a los 7.034,3 millones que se registraron en el año anterior.
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Imagen 6. 5: Inversión Publicitaria en Función del Tipo de Medio. Año 2011. Fuente: Infoadex

MEDIOS CONVENCIONALES

La inversión real estimada en medios convencionales alcanzó los 5.505,1 millones de euros 

durante el año 2011, cifra que representa un decrecimiento del -6,0% sobre la registrada en 

el año anterior. 

Vuelve así a producirse en 2011 una contracción del mercado, tal y como ya ocurrió en los  

años 2008 y 2009, quedando únicamente el año 2010 como excepción en el período de 

estos  cuatro  años  de  crisis  por  su  comportamiento  positivo.  En  el  año  que  se  está 

analizando, exceptuando a Internet y a Cine, presentan caídas de su cifra de negocios todos  

los demás medios convencionales.

Aunque continúa siendo la Televisión el primer medio por volumen de negocio, ya que 

sitúa su participación en el 40,6% del conjunto de Medios Convencionales, ha perdido un 

punto y siete décimas respecto al porcentaje que tenía en 2010, lo que viene explicado por 

la positiva evolución de Internet. 

El decremento de inversión experimentado por el medio Televisión en el año 2011 ha sido 

del -9,5%, situando su cifra en 2.237,2 millones de euros frente a los 2.471,9 millones del  

año anterior. Conviene recordar que en esta edición del estudio se sigue la clasificación del 
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medio Televisión que fue introducida en el estudio del año pasado y que lo divide en los 

siguientes grupos:

 Televisiones nacionales en abierto

 Televisiones autonómicas

 Canales de pago

 Televisiones locales

En el año 2011 la inversión real estimada que alcanzada por las Televisiones nacionales en 

abierto se ha situado en una cifra de 1.977,0 millones de euros, con un decrecimiento del 

-7,1% sobre los 2.128,8 millones que este grupo registró en el año 2010, en tanto que las 

televisiones autonómicas se quedan en una cantidad de 198,0 millones, lo que supone una 

caída del - 27,4% respecto a los 272,6 millones del año precedente. 

En Canales de Pago el total invertido en 2011 ha sido de 60,2 millones, cifra que es un 

-7,4% inferior a la del año anterior, en el que este grupo alcanzó los 65,0 millones de euros.  

En las Televisiones locales el decrecimiento registrado en 2011 ha sido de un -63,6%, lo 

que sitúa la cifra obtenida de inversión en el año en tan solo 2,0 millones de euros. 

El  medio  Diarios,  que  ha  alcanzado  en  el  ejercicio  2011  un  volumen  de  inversión 

publicitaria de 967,0 millones de euros, ocupa el segundo lugar por su peso, representando 

el 17,6% del total de la inversión publicitaria recogida en los Medios Convencionales, lo 

que le ha supuesto una pérdida de participación de un punto y seis décimas respecto a la  

que tenía en el año 2010.

 La inversión publicitaria obtenida por Diarios en 2011 está un -14,0% por debajo de la 

cifra del año anterior, que fue de 1.124,4 millones de euros.

Internet se mantiene en la tercera posición que ya alcanzó el año pasado por volumen de 

inversión en el conjunto de los medios convencionales. 
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En su conjunto, Internet ha tenido un crecimiento en 2011 de 12,6%, llegando a alcanzar 

un volumen de inversión publicitaria de 899,2 millones de euros frente a los 798,8 millones 

del año 2010. 

El  porcentaje  que Internet  supone sobre  el  total  de la  inversión en el  año 2011 en el 

capítulo de Medios Convencionales es del 16,3%, lo que supone un aumento de dos puntos 

y ocho décimas en su cuota de participación.

Sigue, en el cuarto puesto por orden de volumen de cifra, el medio Radio, que recibe en 

2011 una inversión de 524,9 millones de euros, en tanto que en el año precedente esta 

inversión fue de 548,5 millones, lo que sitúa la evolución de este medio en el -4,3%. 

Radio  supone  el  9,5%  del  volumen  de  la  inversión  publicitaria  dirigida  a  Medios 

Convencionales, con lo que su cuota ha crecido este año en una décima respecto a la que  

obtuvo en 2010.

Exterior es el quinto medio por su volumen de inversión y supone el 7,3% del total de los  

medios  analizados,  ganando una  décima de participación  sobre  la  del  año anterior.  La 

inversión  de  Exterior  en  el  año  ha  sido  de  402,8  millones  de  euros,  presentando  un 

decrecimiento del -4,3% frente a los 420,8 millones que se registraron en el año anterior.

En sexto lugar aparece el medio Revistas, con un decrecimiento en el año de -4,2%, que ha  

supuesto pasar de los 397,8  millones de euros que obtuvo en el  año 2010 a los 381,1 

millones que se han alcanzado en 2011. 

El peso que el medio Revistas tiene sobre el total de los Medios Convencionales se ha 

situado con ello en el 6,9%, con una ganancia de una décima frente al 6,8% que ostentaba 

en 2010.

La inversión en Dominicales,  que mantiene el  mismo 1,2% del  reparto porcentual  por 

medios que tenía en el año anterior, se ha situado en el año en 67,1 millones de euros frente 

a los 72,2 millones de 2010. Con ello el decrecimiento interanual registrado por el medio 

Dominicales ha sido del -7,0%.
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El  medio  Cine,  que  es  el  que  tiene  una  menor  cifra  absoluta  dentro  de  los  medios 

convencionales,  representa  el  0,5% sobre  los  5.505,1  millones  de  euros  que éstos  han 

sumado en 2011,  habiendo incrementado este año su participación sobre el  total  de la 

inversión en una décima. 

El medio Cine ha experimentado un crecimiento de su cifra del 5,8%, al pasar de los 24,4  

millones que tenía en 2010 a los 25,8 millones obtenidos en 2011.

Imagen 6. 6: Reparto Porcentual de Inversión Publicitaria en Medios Convencionales. Año 2011. Fuente: Infoadex
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Imagen 6. 7: Inversión Real Estimada. Fuente: Infoadex
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MEDIOS NO CONVENCIONALES

Bajo la denominación genérica de Medios No Convencionales se recogen el conjunto de 

medios publicitarios que, habitualmente, aparecen asimismo enmarcados bajo la expresión 

inglesa “below the line”. Conviene nuevamente destacar que el presente estudio versa sobre 

la  inversión  publicitaria  que  se  lleva  a  cabo  en  los  distintos  medios,  enfoque  que  es 

diferente del que es también posible efectuar clasificando la actividad publicitaria por las 

distintas  técnicas  de  comunicación  o  estrategias  que  pueden  ser  utilizadas.  Para  evitar 

interpretaciones  que  puedan  ser  equívocas,  no  debe  hacerse  abstracción  de  este 

planteamiento de partida a la hora de analizar los resultados y extraer posibles conclusiones.

Otro punto que conviene subrayar en cuanto al estudio es que dentro de la clasificación de 

Medios No Convencionales se divide la inversión del Marketing Directo en dos epígrafes 

netamente diferenciados: Mailing Personalizado y Buzoneo/Folletos.

También hay que tener en cuenta la inclusión en este apartado -al igual que ya se hizo en las  

dos ediciones anteriores del estudio- del Marketing Móvil (excluida la inversión en Internet 

Móvil, cuyo importe está englobado en epígrafe de Internet de medios convencionales), 

En el año 2011 la inversión real estimada en Medios No Convencionales se situó en 6.555,9 

millones de euros, con un -6,8% de decrecimiento respecto a los 7.034,3 millones que se 

registraron en el año anterior. Del conjunto de quince medios que componen el grupo, hay 

cuatro que presentan un crecimiento respecto al año anterior, mostrando los otros once 

restantes una disminución de su volumen de inversión comparado con el que tuvieron en 

2010.

Ordenando  los  medios  de  mayor  a  menor  según  su  cifra  de  inversión,  el  que  mayor 

porcentaje alcanza es el Mailing Personalizado, que representa un 29,2% del total de los  

Medios No Convencionales. 

En 2011 recibió una inversión de 1.914,1 millones de euros frente a los 1.971,3 millones 

recibidos en el año anterior, habiendo experimentado un decremento interanual del -2,9%. 
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En el  Mailing  Personalizado se incluyen todos  los  envíos  personalizados  a domicilio  y 

lugares de trabajo, lo que se denomina “mailing con respuesta y publicidad directa”, y no se 

contemplan los gastos que corresponden al franqueo de los envíos.

El  segundo  medio  de  este  grupo  por  su  cifra  de  inversión  es  P.L.V.,  Merchandising,  

Señalización y Rótulos, cuya cuota de participación sobre la suma total de este grupo de 

medios es del 19,5%. En el año 2011 este medio ha experimentado un crecimiento de su 

cifra del 1,0% alcanzando los 1.276,3 millones de euros frente los 1.263,7 millones que 

mostraba en l año precedente.

Aparece en tercer lugar la inversión publicitaria del Marketing Telefónico que en 2011 se ha 

situado en una cifra de 1.140,6 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del  

3,4% respeto a los 1.103,1 millones de 2010. El Marketing Telefónico representa un 17,4% 

sobre  los  6.555,9  millones  de  euros  que  importa  la  inversión  total  de  los  Medios  No 

Convencionales.

A continuación, en cuarta posición, se sitúa Buzoneo y Folletos, con 717,7 millones, lo que 

ha supuesto una disminución del -9,3% respecto a la cifra de 791,3 millones invertida en 

2010.  En  Buzoneo  y  Folletos  se  recoge  toda  la  publicidad  que  es  repartida  sin 

personalización, lo que quiere decir que no tiene ni nombre ni dirección de destinatario, en 

domicilios  y  lugares  de  trabajo.  Su  participación  sobre  el  total  de  Medios  no 

Convencionales es del 10,9%.

El medio que aparece en quinta posición es Actos de Patrocinio, Mecenazgo, Marketing 

Social y R.S.C., epígrafe que incluye acciones y eventos de distinto tipo, como conciertos, 

espectáculos,  fundaciones,  exposiciones,  actos  culturales,  contribuciones  activas  y 

voluntarias al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, etc.  

En 2011 ha recibido una inversión de 486,8 millones de euros, una cifra que es un -9,4% 

menor que la registrada un año antes, lo que le ha llevado a significar el 7,4% del total de la  

inversión de los Medios No Convencionales.

La inversión en Actos de Patrocinio Deportivo aparece en sexto lugar por su volumen 

sobre el total, y supone el 6,4% de la cifra de los Medios No Convencionales. Su cifra de 
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inversión se ha decrementado en 2011 en el -9,6%, hasta situarse en los 420,9 millones de 

euros frente a los  465,6 del año anterior. 

La  inversión  real  estimada de  Anuarios,  Guías  y  Directorios,  séptimo medio  entre  los 

considerados, es de 171,4 millones, cifra que comparada con los 387,8 millones del año 

2010, representa una caída del -55,8%. Este epígrafe participa con el 2,6% del total de la 

inversión recibida por este grupo de medios.

En el  siguiente puesto por volumen de negocio en Medios No Convencionales  está el 

apartado de Regalos Publicitarios, que se sitúa en el 1,7% del total al obtener una inversión 

de 113,5 millones de euros en 2011, un -9,4% menos que en el año anterior.

El noveno puesto lo ocupa Ferias y Exposiciones, que ha decrecido interanualmente un - 

6,2%, situándose en una inversión de 72,2 millones, y representando el 1,1% del volumen 

total de los Medios no Convencionales. El apartado que lo sigue por orden de cifra es 

Animación  en  Punto  de  Venta,  que  con  una  inversión  de  68,7  millones  muestra  un 

crecimiento del 10,6% respecto al año 2010, situando su participación en el 1,0%. Aparece 

a continuación el epígrafe de Catálogos, que presenta en 2011 una cifra de 55,6 millones de  

euros, habiendo decrecido en el -50,6% respecto al año anterior y consiguiendo una cuota 

del 0,8% sobre el total de los Medios No Convencionales.

La inversión de cada uno de los capítulos que componen el resto de este grupo de medios 

se  encuentra  en cada caso por  debajo de los  cincuenta  millones  de  euros en 2011:  El  

Marketing Móvil (excluido Internet) aparece con 36,6 millones, con un notable crecimiento 

del  66,4%  respecto  a  la  cifra  que  tenía  en  el  año  anterior,  los  Juegos  Promocionales 

disminuyen su inversión en el -21,4% y se quedan en una cifra de 30,9 millones de euros, 

las Tarjetas de Fidelización bajan en un -33,1% su inversión y se sitúan en 28,0 millones de  

euros  y,  por  último,  las  Publicaciones  de  Empresa  en  las  que  se  incluyen  las  revistas 

corporativas, los boletines y las memorias, entre otras publicaciones, han decrecido desde el 

año anterior en un -10,1%, colocándose en un volumen de inversión de 22,7 millones de 

euros.
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LA EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN RELACIÓN AL 

PIB

Al hacer el análisis de la participación que la inversión publicitaria tiene sobre el PIB se 

observa  que después del  máximo alcanzado en 2007,  el  índice  presenta un continuado 

decrecimiento como consecuencia de las contracciones sufridas por la inversión publicitaria 

tanto en los Medios Convencionales como en los Medios no Convencionales.

En el período de cuatro años que media entre 2007 y 2011, el índice del agregado de ambos 

tipos de medios ha perdido un total de cuarenta y una centésimas.

Los resultados del ejercicio 2011, en los que se registra una nueva disminución del volumen 

interanual de la inversión tanto en los Medios Convencionales como en los Medios No 

Convencionales, suponen de hecho una caída de nueve centésimas en el índice conjunto 

sobre el PIB, que llega a situarse en un valor del 1,12%.

Imagen 6. 8: Inversión Publicitaria Sobre PIB. Fuente: Infoadex
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Siendo similar el comportamiento de los dos grandes grupos de medios analizados, también 

lo  es  el  de  la  evolución  de  sus  índices  correspondientes.  Los  Medios  Convencionales  

presentan una disminución de su porcentaje sobre el PIB, que ha resultado ser en 2011 

menor  en  un  -0,04%  al  de  2010,  mientras  que  en  los  Medios  no  Convencionales  la  

disminución registrada ha sido del -0,09%.

Imagen 6. 9: Porcentajes de Inversión Publicitaria Sobre PIB. Fuente: Infoadex
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6.7. Resumen del Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2013

TOTAL MERCADO PUBLICITARIO.- Inversión real estimada

En 2012 la Inversión Real Estimada que registró el mercado publicitario se situó en un 

volumen de 10.858,8  millones  de  euros,  lo  que representa  un decrecimiento  del  -9,9% 

sobre los  2.053,0 millones de euros que se alcanzaron en el año anterior. Cabe observar 

que el comportamiento de los dos grandes grupos de medios en que tradicionalmente se 

divide el mercado, medios  convencionales y medios no convencionales, ha sido bastante 

similar en su conjunto en el año 2012, si bien con las lógicas diferencias cuando se observa  

la evolución de cada uno de los medios en particular.

La tasa de crecimiento en 2012 de los Medios Convencionales ha sido del -15,8%, pasando 

de los  5.497,1  millones  de euros  que se  registraron en 2011 a los  4.630,0  millones  de 

inversión en 2012.

Como consecuencia de ello, el porcentaje que sobre el total de mercado obtuvieron los 

Medios Convencionales en 2012 fue del 42,6%, cifra que es inferior en un -3,0% respecto 

al año anterior. A su vez, los denominados Medios No Convencionales representaron en 

2012 el 57,4% de la inversión total, con 6.228,8 millones de euros invertidos en el ejercicio,  

cifra que es inferior en un -5,0% a los 6.555,9 millones que se registraron en 2011.

Imagen 6. 10: Inversión Publicitaria en Función del Tipo de Medio. Año 2012. Fuente: Infoadex
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MEDIOS CONVENCIONALES

La inversión real estimada en Medios Convencionales alcanzó los 4.630,0 millones de euros 

durante el año 2012, cifra que representa un decrecimiento del -15,8% sobre la registrada 

en el año anterior. 

Vuelve así a producirse en 2012 una contracción del mercado, tal y como ya ocurrió en los  

años 2008, 2009 y 2011 quedando únicamente el año 2010 como excepción en el período 

de  estos  cinco  años  de  crisis  por  su  comportamiento  positivo.  En el  año que  se  está  

analizando, todos los medios convencionales presentan caídas de su cifra de negocio.

Aunque continúa siendo la Televisión el primer medio por volumen de negocio, ya que 

sitúa su participación en el 39,2% del conjunto de Medios Convencionales, ha perdido un 

punto y cinco décimas respecto al porcentaje que tenía en 2011. 

El decremento de inversión experimentado por el medio Televisión en el año 2012 ha sido 

del -18,9%, situando su cifra en 1.815,3 millones de euros frente a los 2.237,2 millones del 

año anterior. Conviene recordar que en esta edición del estudio se sigue la clasificación del 

medio Televisión  que fue  introducida  en el  estudio del  año 2011 que lo divide  en los 

siguientes grupos:

• Televisiones nacionales en abierto

• Televisiones autonómicas

• Canales de pago

• Televisiones locales

En el  año 2012 la  inversión real  estimada alcanzada por las  Televisiones  nacionales  en 

abierto se ha situado en una cifra de 1.643,9 millones de euros, con un decrecimiento del 

-16,8% sobre los 1.977,0 millones que este grupo registró en el año 2011, en tanto que las  

Televisiones autonómicas se quedan en una cantidad de 126,8 millones, lo que supone una 

caída del -6,0% respecto a los 198,0 millones del año precedente. 
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En Canales de pago el total invertido en  2012 ha sido de 43,1 millones, cifra que es un 

-28,4% inferior a la del año anterior, en el que este grupo alcanzó los 60,2 millones de 

euros.  En  las  Televisiones  locales  el  decrecimiento  registrado  en  2012  ha  sido  de  un 

-25,0%, lo que sitúa la cifra obtenida de inversión en el año en tan solo 1,5 millones de 

euros.

Internet se posiciona por primera vez por encima del medio Diarios alcanzando la segunda 

posición por volumen de inversión en el conjunto de los Medios Convencionales, aunque 

en su conjunto ha tenido un decremento en 2012 del -2,1%, con un volumen de inversión 

publicitaria de 880,5 millones de euros frente a los 899,2 millones del año 2011.

El porcentaje  que Internet supone sobre el  total  de la  inversión en el  año 2012,  en el 

capítulo de Medios Convencionales, es del 19,0%, con un aumento de dos puntos y siete 

décimas en su cuota de participación.

El  medio  Diarios,  que  ha  alcanzado  en  el  ejercicio  2012  un  volumen  de  inversión 

publicitaria de 766,3 millones de euros, ocupa el tercer lugar por su peso, representando el 

16,5% del total de la inversión publicitaria recogida en los Medios Convencionales, lo que 

le ha supuesto una pérdida de participación de un punto respecto a la que tenía en el año  

2011. La inversión publicitaria obtenida por Diarios en 2012 está un -20,8% por debajo de 

la cifra del año anterior, que fue de 967,0 millones de euros.

Sigue, en el cuarto puesto por orden de volumen de cifra, el medio Radio, que recibe en 

2012 una inversión de 453,5 millones de euros, en tanto que en el año precedente esta 

inversión fue de 524,9 millones, lo que sitúa la evolución de este medio en el -13,6%.

Radio  supone  el  9,8%  del  volumen  de  la  inversión  publicitaria  dirigida  a  Medios 

Convencionales, con lo que su cuota ha crecido este año en dos décimas respecto a la que 

obtuvo en 2011.

Exterior es el quinto medio por su volumen de inversión y supone el 7,0% del total de los  

Medios Convencionales, perdiendo dos décimas de participación sobre la del año anterior. 
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La inversión de Exterior en el año ha sido de 326,3 millones de euros, presentando un 

decrecimiento del -17,3% frente a los 394,8 millones que se registraron en el año anterior.

En sexto lugar aparece el medio Revistas, con un decrecimiento en el año de -17,7%, que 

ha supuesto pasar de los 381,1 millones de euros que obtuvo en el año 2011 a los 313,7  

millones que se han alcanzado en 2012. El peso que el medio Revistas tiene sobre el total  

de los Medios Convencionales se ha situado con ello en el 6,8%, con una pérdida de una 

décima frente al 6,9% que ostentaba en 2011.

La inversión en Dominicales en séptimo lugar, supone un 1,1% del reparto porcentual en 

Medios Convencionales, una décima por debajo de la cuota que obtuvo en 2011, con una 

cifra en 2012 de 52,0 millones de euros frente a los 67,1 millones de 2011. Con ello el  

decrecimiento interanual registrado por el medio Dominicales ha sido del -22,5%.

El  medio  Cine,  que  es  el  que  tiene  una  menor  cifra  absoluta  dentro  de  los  Medios  

Convencionales,  representa  el  0,5% sobre  los  4.630,0  millones  de euros que éstos  han 

sumado  en  2012,  habiendo  mantenido  este  año  su  participación  sobre  el  total  de  la 

inversión. El medio Cine ha experimentado un decremento en su cifra del -12,7%, al pasar 

de los 25,8 millones que tenía en 2011 a los 22,5 millones obtenidos en 2012.

Imagen 6. 11: Reparto Porcentual de Inversión Publicitaria en Medios Convencionales. Año 2012. Fuente: Infoadex
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Imagen 6. 12: Inversión Real Estimada. Fuente: Infoadex
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MEDIOS NO CONVENCIONALES

Bajo la denominación genérica de Medios No Convencionales se recogen el conjunto de 

medios publicitarios que, habitualmente, aparecen asimismo enmarcados bajo la expresión 

inglesa “below the line”.

Conviene nuevamente destacar que el presente estudio versa sobre la inversión publicitaria 

que se lleva a cabo en los distintos medios, enfoque que es diferente del que es también 

posible  efectuar  clasificando  la  actividad  publicitaria  por  las  distintas  técnicas  de 

comunicación  o  estrategias  que  pueden  ser  utilizadas.  Para  evitar  interpretaciones  que 

puedan ser equívocas, no debe hacerse abstracción de este planteamiento de partida a la  

hora de analizar los resultados y extraer posibles conclusiones.

Otro punto que conviene subrayar en cuanto al estudio es que dentro de la clasificación de 

Medios No Convencionales se divide a la inversión del Marketing Directo en dos epígrafes 

netamente diferenciados: Mailing Personalizado y Buzoneo/Folletos. 

También hay que tener en cuenta la inclusión en este apartado –al igual que ya se hizo en  

las  tres  ediciones  anteriores  del  estudio-  del  Marketing  Móvil  (excluida  la  inversión en 

Internet  Móvil,  cuyo  importe  está  englobado  en  el  epígrafe  de  Internet  de  Medios 

Convencionales),

En el año 2012 la inversión real estimada en Medios No Convencionales se situó en 6.228,8 

millones de euros, con un -5,0% de decrecimiento respecto a los 6.555,9 millones que se 

registraron en el año anterior. Del conjunto de quince medios que componen el grupo, hay 

cuatro que presentan un crecimiento respecto al año anterior, mostrando los otros once 

restantes una disminución de su volumen de inversión comparado con el que tuvieron en 

2011.

Ordenando  los  medios  de  mayor  a  menor  según  su  cifra  de  inversión,  el  que  mayor 

porcentaje alcanza es el Mailing Personalizado, que representa un 30,2% del total de los  

Medios No Convencionales. En 2012 recibió una inversión de 1.881,6 millones de euros 
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frente  a  los  1.914,1  millones  recibidos  en el  año anterior,  habiendo experimentado un 

decremento interanual del -1,7%. En el Mailing Personalizado se incluyen todos los envíos 

personalizados a domicilio y lugares de trabajo, lo que se denomina “mailing con respuesta 

y publicidad directa”, y no se contemplan los gastos que corresponden al franqueo de los  

envíos.

El  segundo  medio  de  este  grupo  por  su  cifra  de  inversión  es  P.L.V.,  Merchandising,  

Señalizaciones y Rótulos, cuya cuota de participación sobre la suma total de este grupo de 

medios es del 20,6%. En el año 2012 este medio ha experimentado un crecimiento de su 

cifra del 0,7% alcanzando los 1.285,3 millones de euros frente los 1.276,3 millones que 

mostraba en el año precedente.

Aparece en tercer lugar la inversión publicitaria del Marketing Telefónico que en 2012 se ha 

situado en una cifra de 1.157,7 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del  

1,5% respecto  a  los  1.140,6  millones  de  2011.  El  Marketing  Telefónico  representa  un 

18,6% sobre los 6.228,8 millones de euros que supone la inversión total de los Medios No 

Convencionales.

A continuación, en cuarta posición, se sitúa Buzoneo y Folletos, con 641,6 millones, lo que 

ha supuesto una disminución del -10,6% respecto a la cifra de 717,7 millones invertida en 

2011.  En  Buzoneo  y  Folletos  se  recoge  toda  la  publicidad  que  es  repartida  sin 

personalización, lo que quiere decir que no tiene ni nombre ni dirección de destinatario, en 

domicilios  y  lugares  de    trabajo.  Su  participación  sobre  el  total  de  Medios  No 

Convencionales es del 10,3%.

El medio que aparece en quinta posición es Actos de Patrocinio, Mecenazgo, Marketing 

Social y R.S.C., epígrafe que incluye acciones y eventos de distinto tipo, como conciertos, 

espectáculos,  fundaciones,  exposiciones,  actos  culturales,  contribuciones  activas  y 

voluntarias al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, etc.

En 2012 ha recibido una inversión de 397,7 millones de euros, una cifra que es un –18,3% 

menor que la registrada un año antes, lo que le ha llevado a significar el 6,4% del total de la  

inversión de los Medios No Convencionales.
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La inversión en Actos de Patrocinio Deportivo aparece en sexto lugar por su volumen 

sobre el total, y supone el 5,4% de la cifra de los Medios No Convencionales. Su cifra de 

inversión ha decrecido en 2012 un -20,4%, hasta situarse en los 335,0 millones de euros 

frente a los 420,9 del año anterior.

La  inversión  real  estimada de  Anuarios,  Guías  y  Directorios,  séptimo medio  entre  los 

considerados, es de 156,3 millones, cifra que comparada con los 171,4 millones del año 

2011, representa una caída del -8,8%. Este epígrafe participa con el 2,5% del total de la 

inversión recibida por este grupo de medios.

En el  siguiente puesto por volumen de negocio en Medios No Convencionales  está el 

apartado de Regalos Publicitarios, que se sitúa en el 1,3% del total al obtener una inversión 

de 80,1 millones de euros en 2012, un -29,4% menos que en el año anterior.

El noveno puesto lo ocupa Animación en Punto de Venta, que ha crecido interanualmente 

un  3,2%,  situándose  en  una  inversión  de  70,9  millones,  y  representando  el  1,1%  del 

volumen total de los Medios no Convencionales. El apartado que lo sigue por orden de  

cifra  es  Ferias  y  Exposiciones,  que  con  una  inversión  de  64,2  millones  muestra  un 

decrecimiento del -11,0% respecto al año 2011, situando su participación en el 1,0%.

Aparece a continuación el epígrafe de Catálogos, que presenta en 2012 una cifra de 49,3 

millones de euros, habiendo decrecido el -11,3% respecto al año anterior y consiguiendo 

una cuota del 0,8% sobre el total de los Medios No Convencionales.

La inversión de cada uno de los capítulos que componen el resto de este grupo de medios 

se  encuentra  en  cada  caso  por  debajo  de  los  cuarenta  millones  de  euros  en  2012:  El 

Márketing Móvil (excluido Internet) aparece con 30,2 millones, con un decrecimiento del 

-17,5%  respecto  a  la  cifra  que  tenía  en  el  año  anterior,  las  Tarjetas  de  Fidelización  

incrementan su inversión en el 3,1% y se quedan en una cifra de 28,9 millones de euros, los  

Juegos Promocionales, bajan en un -9,5% su inversión y se sitúan en 27,9 millones de euros 

y, por último, las Publicaciones de Empresa en las que se incluyen las revistas corporativas,  

los boletines y las memorias, entre otras publicaciones, han decrecido desde el año anterior  

en un -2,9%, colocándose en un volumen de inversión de 22,1 millones de euros.
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LA EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN RELACIÓN AL 

PIB

Al hacer el análisis de la participación que la inversión publicitaria tiene sobre el PIB se 

observa  que después del  máximo alcanzado en 2007,  el  índice  presenta un continuado 

decrecimiento como consecuencia de las contracciones sufridas por la inversión publicitaria 

tanto en los Medios Convencionales como en los Medios No Convencionales. 

En el período de cinco años que media entre 2007 y 2012, el índice del agregado de ambos 

tipos de medios ha perdido un total de cuarenta y nueve centésimas. Los resultados del  

ejercicio 2012, en los que se registra

una  nueva  disminución  del  volumen  interanual  de  la  inversión  tanto  en  los  Medios 

Convencionales como en los Medios No Convencionales, suponen de hecho una caída de 

doce centésimas en el índice conjunto sobre el PIB, que llega a situarse en un valor del 

1,01%.

Imagen 6. 13: Inversión Publicitaria Sobre PIB. Fuente: Infoadex
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Siendo similar el comportamiento de los dos grandes grupos de medios analizados, también 

lo  es  el  de  la  evolución  de  sus  índices  correspondientes.  Los  Medios  Convencionales  

presentan un disminución de su porcentaje sobre el PIB, que ha resultado ser en 2012 

menor  en  un  -0,09%  al  de  2011,  mientras  que  en  los  Medios  No Convencionales  la 

disminución registrada ha sido del -0,04%.

Imagen 6. 14: Porcentajes de Inversión Publicitaria sobre PIB. Fuente: Infoadex
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