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PREFACIO 

 

El trabajo de investigación se presenta bajo los criterios del formato APA 7a edición 

haciendo uso de la guía temática Estilo APA, 7ª ed. 2020 (Biblioteca Universitaria. 

Universidad de Alicante. http://hdl.handle.net/10045/103189). 

Se han seguido las pautas facilitadas por la uc3m (Tesis Doctoral UC3M: Escribir la 

tesis) relativas a estructura, formato y estilo. 

En el desarrollo de nuestra investigación se ha empleado la cursiva en el uso de 

neologismos y palabras en otra lengua.  También, ocasionalmente, para enfatizar alguna 

expresión. 

Las citas textuales de otros autores de más de 40 palabras configuran párrafo aparte 

con la fuente Times New Roman a tamaño 11 con sangrado e interlineado sencillo. 

En el documento se incluyen tablas (cuadros de una o más filas y columnas) para 

resumir ideas tanto de otros autores como propias (fuente Times New Roman, tamaño 10), 

así como figuras (con diagramas, esquemas e ilustraciones) convenientemente indexadas en 

la tabla de contenido inicial.   

Las notas a pie de página no son empleadas para indicar la fuente de una cita o la 

referencia de una obra mencionada en el texto si no únicamente para incluir un comentario 

breve (fuente Times New Roman, tamaño 10). 

Las imágenes incluidas para ilustrar algunos de los pasajes del texto, llevan a pie de 

foto la url de la que han sido obtenidas para acreditar la fuente.   
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación de la tesis doctoral. 

1.1.1 Justificación personal de esta investigación. 

A pesar de haber dedicado algunos años de mi vida profesional a la publicidad, en el 

campo de la producción, y otros muchos a la docencia de esta disciplina en el ámbito 

universitario, la actividad publicitaria me despierta sentimientos contradictorios. Por una 

parte, encuentro apasionante impartirla, por su lenguaje muchas veces novedoso, su estética 

exquisita, su capacidad persuasiva y su ubicuidad, que hacen del discurso publicitario un 

discurso siempre cambiante e innovador, que se reformula y reinventa una y otra vez para 

encontrarse y sorprender a un consumidor cada vez más esquivo y saturado.  

De otra parte, es un discurso que a menudo se describe como manipulador, falaz y 

conservador, y se percibe como intrusivo y molesto. Me pregunto si realmente la publicidad 

hace alguna aportación importante a la sociedad. Da la sensación de que, si se formulara 

esta pregunta a los consumidores, la mayoría respondería que podrían vivir perfectamente 

sin publicidad, es más, incluso es probable que opinen que vivirían mejor sin ella.    

Lo único que nos hace soportar la publicidad es la certeza de que es parte elemental 

del sistema económico, al que da soporte, y que nos permite seguir accediendo y disfrutando 

de servicios y contenidos. Es un “precio”, un “impuesto” imprescindible que aceptamos 

pagar, entendemos que es parte del acuerdo para, como contrapartida, obtener otras cosas. 

La publicidad no solo permite que los medios generalistas no basados en suscripción 

pervivan, si no también que algunos, la mayoría, de los eventos deportivos o musicales 

puedan organizarse, o que algunos servicios públicos (transporte, por ejemplo) 

complementen su financiación.  

Es obvio y generalmente consensuado, por tanto, que el papel más importante de la 

publicidad y que todos reconocemos, es su papel como herramienta económica. En una 

economía competitiva donde las marcas luchan por diferenciarse a ojos del consumidor, la 

publicidad es una aliada imprescindible. 

La publicidad es por eso una disciplina frecuentemente denostada por muchos por 

considerarla una herramienta al servicio del capitalismo, cómplice de un consumismo 
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desalmado, destinada exclusivamente a impulsar a la compra a los sujetos de las acciones y 

reclamos publicitarios y despertar en ellos el deseo de tener cosas que tal vez ni siquiera 

necesiten. 

Socialmente entonces, ¿qué aporta la publicidad? 

Su rol social se ha limitado, en la consideración generalizada de los académicos, en 

replicar estereotipos y a hacer de espejo de la sociedad a la que se dirige, adoptando un papel 

un tanto conservador. La publicidad va por detrás de la sociedad, en raras ocasiones sus 

reclamos transgreden lo socialmente aceptado. Perpetúa las ideologías dominantes y 

comunica los discursos “oficiales”, sin contribuir de manera tangible al bien común o al 

progreso social. 

Sin embargo, han llamado mi atención en los últimos años las campañas que algunas 

marcas han realizado donde se han significado como defensoras de causas y valores que 

inquietan y preocupan a la sociedad o a parte de esta, basadas en la implementación de 

acciones tangibles que generan un impacto en la vida de la gente. Campañas que consiguen 

que las marcas sintonicen con los consumidores de manera efectiva y trascendental gracias 

a su responsabilidad y sensibilidad social, pues son campañas que no solo se basan en un 

bello y hueco discurso de compromiso, si no que se acompañan de acciones de cambio social 

real. 

Tal como afirmaba ya en 2011 Anders Dahlvig, ex-director mundial de IKEA (una 

marca normalmente brillante en lo publicitario), en su libro The IKEA Edge: Building 

Global Growth and Social Good at the World's Most Iconic Home Store, “ya no es suficiente 

con pagar impuestos, crear riqueza y puestos de trabajo. Se espera de las empresas hoy en 

día que adopten un mayor papel en la sociedad”. 

Es por esto que encuentro que es un momento emocionante para la publicidad, que 

tiene la oportunidad de estar ya no sólo al servicio de los anunciantes sino también de los 

consumidores, poniendo en el centro de las campañas las preocupaciones de éstos, 

desafiando al orden establecido para alinearse con sus aspiraciones y dando voz a sus 

reivindicaciones. 

Como consecuencia del cambio de paradigma en la economía y las comunicaciones, 

paralelo al cambio profundo operado en los consumidores del siglo XXI, el marketing y 

dentro de éste, la publicidad, se han visto forzadas a repensar sus estrategias y abordar al 

consumidor desde otros planteamientos y con otros objetivos. Uno de estos objetivos más 
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claros es establecer relaciones, a ser posible, duraderas, largoplacistas y leales con los 

consumidores, objetivo que requiere de un cambio de perspectiva del discurso de los agentes 

publicitarios 

El papel central que ocupa el consumidor en el proceso publicitario ha generado en 

las empresas la necesidad de impulsar estrategias orientadas a conquistar el corazón, 

además de la mente, de los consumidores. Más allá de lograr una transacción, las marcas 

buscan una relación con los consumidores y una conexión emocional (Roberts, 2005). Este 

objetivo solo se logra con un cambio de mentalidad y actitud en la práctica publicitaria, que 

está pasando de ser un instrumento orientado a hacer que los consumidores quieran cosas 

a ser una herramienta para hacer cosas que los consumidores quieren (Willshire, 2015). 

¿Y qué es lo que quieren los consumidores hoy? ¿Cuáles serían esas cosas que los 

consumidores demandan? 

Es previsible que aquel interlocutor que pueda dar respuesta a esta pregunta estará 

más cerca de conquistar a los consumidores, de lograr el tan ansiado engagement con ellos 

que les procure relaciones leales, entusiastas y productivas, porque el consumidor pasará de 

cliente a amigo y de amigo presumiblemente a proselitista de la marca. Hoy, el marketing 

no es tanto atraer compradores si no crear un grupo leal de fans que se convertirán en 

seguidores incondicionales y en embajadores de marca para la empresa (Santo, 2014). 

¿Qué es por tanto lo que quieren los consumidores?  

Quieren sentirse entendidos, escuchados, importantes. Quieren expresar su opinión 

y su creatividad y que ambas sean valoradas y tenidas en cuenta (propiciando estrategias de 

marketing centradas en redes sociales, conversaciones, co-creación y propuestas de User 

Generated Content -UGC-, que integran contenidos generados por los consumidores).  

Quieren disfrutar de contenidos atractivos, customizados, ajustados a sus 

preferencias, accesibles y relevantes (impulsando las prácticas en Branded Content, Content 

Marketing, Advertainment, Advergaming).  

Y quieren también sentirse parte de algo, identificarse y comprometerse con una 

causa, que se escuchen sus reivindicaciones, sentir que están haciendo las cosas bien, 

aportar algo a la sociedad y cambiar en positivo su entorno.  

Tal como se abordará más en detalle en el desarrollo de este trabajo, las nuevas 

generaciones de consumidores (millenials, centennials) nacidas en una sociedad 
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digitalizada, globalizada e hiperconectada, valoran altamente la responsabilidad social y 

medioambiental, son alérgicas a la intolerancia, aspiran a la igualdad, son plenamente 

conscientes de la emergencia climática y desean realizar un consumo más responsable.   

Son este conjunto de aspiraciones el que ha llevado a las marcas a poner en práctica 

desde hace décadas ya, estrategias como el Cause Marketing -mediante las que se alinean 

con diversas causas y entidades sin ánimo de lucro con las que sus prospectos empatizan- y 

a atreverse ahora a ir un paso más allá: asumir directamente la puesta en marcha de 

actuaciones que buscan generar un cambio real en la vida de la gente.  

Los profesionales de la publicidad tienen un reto fantástico hoy en día: la creatividad 

no está ya tanto en la creación de copies geniales y epatantes, en puestas en escena y 

propuestas visuales sorprendentes y originales. Ahora la creatividad está también en idear y 

después hacer cosas para la gente. Acciones tangibles que produzcan un cambio positivo en 

la vida del consumidor. Cosas que consiguen cambiar la sociedad, una comunidad o un 

colectivo específico. 

Las marcas tienen la oportunidad de convertirse en agentes de cambio social real, 

pasando de una postura más pasiva limitada a ofrecer respaldo a distintas causas y apoyo a 

organizaciones no gubernamentales, a adoptar, en sintonía con su target, un liderazgo en el 

cambio. 

Estamos de lleno en la era del Marketing 3.0 que Kotler describía ya hace más de una 

década, un marketing que gana relevancia en la vida de los consumidores, pues les ofrece 

esperanza en tiempos convulsos, soluciones y respuestas a los conflictos a los que se 

enfrentan. Es la mercadotecnia de las empresas que priorizan a las personas sin dejar de ser 

rentables: “En el Marketing 3.0, las empresas se diferencian entre sí por sus valores” y 

“buscan cambiar el mundo” (Kotler, 2010:11). Este marketing se fundamenta en un 

conocimiento completo del consumidor, no solo de sus necesidades y sus hábitos de 

consumo, sino también de sus preocupaciones y sus valores. Muchas de esas preocupaciones 

están relacionadas con problemas sociales culturalmente relevantes en la actualidad, con las 

turbulencias y rápidos cambios sociales, económicos y medioambientales (epidemias, 

pobreza, desigualdad, destrucción medioambiental) y las marcas deben identificar “los 

deseos y ansiedades de sus consumidores” para establecer relaciones provechosas con ellos 

(Kotler, 2010).  

Es esta nueva dimensión de la publicidad la que ha despertado mi interés y me ha 
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llevado a proponer esta investigación, pues considero que este nuevo activismo de las marcas 

(que trasciende el marco de la práctica del marketing de causa) es una tendencia en 

crecimiento y que marcará el futuro inmediato de la industria publicitaria, entendiendo que 

dicha estrategia aporta beneficios a las marcas pues genera reacciones de los consumidores 

de respeto, admiración, empatía, conexión y, finalmente,  preferencia y lealtad hacia éstas.  

El contexto actual de renovado activismo civil, encabezado por las generaciones más 

jóvenes, no ha pasado inadvertido a las marcas que ya están haciendo de dicha realidad una 

oportunidad de marketing, pues, si algo tiene la publicidad, es que no desaprovecha ningún 

resquicio para acercarse un poquito más al consumidor.  

 

1.1.2 Justificación académica de esta investigación. El estado de la cuestión. 

Vinculado a lo anteriormente expresado, la certeza, que pretende refutar este trabajo, 

de que esta estrategia de activismo de marca (en adelante AdM) es sin duda una de las 

principales tendencias en publicidad de la década que acaba de echa a andar, me animó a 

tomar la decisión de centrar la tesis en este particular.  

Son numerosos los estudios que evalúan el impacto de la publicidad en el 

comportamiento de los individuos en cuanto que consumidores, y, por tanto, su influencia 

en las decisiones de compra y consumo, pero menos los que analizan el impacto de la 

publicidad en el conjunto de la sociedad, en los valores o el cambio sociales y la 

transformación cultural que puede impulsar.  

Abordar el AdM nos permite contribuir al debate acerca del rol social de la publicidad 

y de las marcas. Así pues, encuadraríamos esta investigación en la corriente de la Sociología 

de la Publicidad, que evalúa la influencia de la publicidad en la sociedad y su incidencia en 

la cultura personal y el contexto cultural y social del consumidor (Codeluppi, 2007).   

Dentro del debate acerca de la relación entre publicidad y sociedad se han mantenido 

posturas opuestas en torno a la influencia de la primera sobre la segunda, lo que Umberto 

Eco (1964) denominaba, aplicado a los medios de comunicación en general, los apocalípticos 

vs. los integrados o apologistas. El grupo de los más críticos (Pollay, Schudson, León) ha 

demonizado la publicidad al considerarla una amenaza a los valores sociales, responsable de 

su pérdida o deterioro o espejo distorsionador de los mismos.  Otros han visto la publicidad 

(Foz, Garret) como una enorme fuerza para crear nuevos valores (Almaraz, 2005), mientras 
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que un tercer grupo de académicos mantendría una postura algo más neutra que sostiene 

que la publicidad se limita a reflejar los valores sociales de la sociedad, tanto positivos como 

negativos (Sissors, Greyser, Leiss).  

Según los planteamientos de Pollay (Codeluppi, 2007), la publicidad reflexiona y 

modifica la cultura social, dirigiendo la atención del consumidor hacia los temas sociales de 

actualidad o culturalmente relevantes en el momento. Sin embargo, frente a las conclusiones 

negativas de Pollay al respecto, el AdM demuestra que esta influencia puede ser positiva 

pues está dirigiendo la atención hacia asuntos sociopolíticos sensibles y que ponen de relieve 

injusticias, tensiones o desajustes sociales, y coadyuva, por tanto, de manera positiva, a su 

visibilización y resolución.  

Alberoni (1964), de otra parte, ya afirmaba que la publicidad, como disciplina early 

adopter, contribuye a la aceptación del cambio social y a la «modernización» en cuanto a los 

usos y hábitos de los individuos (citado por Codeluppi, 2007), apuntando a la capacidad de 

la publicidad como motor de cambio al posibilitar que la sociedad tenga una mentalidad 

abierta hacia lo nuevo (Gutiérrez Guerrero, 2015) que ayude a romper con los paradigmas 

sociales que impiden el desarrollo. Baudrillard (2003) lo suscribe al afirmar que “los 

prestigios de la publicidad y del consumo tienen como función favorecer la absorción 

espontánea de los valores sociales y la regresión individual al consenso social”.  

Optar por el AdM como objeto de estudio, permite, de otra parte, (1) relacionar 

distintas disciplinas -publicidad, marketing, empresa, ciencias políticas, sociología-; (2) 

corroborar los cambios estructurales en la práctica publicitaria y confirmar que el spot 

televisivo de 30 segundos está plenamente superado al haberse ampliado el concepto 

tradicional de publicidad; (3) acercarse al nuevo consumidor, verdadero artífice de dichos 

cambios; (4) y a la revolución mediática de índole digital que ha transformado la sociedad 

en todas sus dimensiones. Así las cosas, ¿cómo no iba a producirse un cambio en la forma 

en la que los anunciantes se comunican con sus audiencias? 

El AdM no sólo afecta a la actividad publicitaria de la empresa, tampoco únicamente 

a sus decisiones de marketing; este activismo repercute en la totalidad de la compañía e 

imprime un nuevo rasgo a su personalidad y su equidad que puede ser crucial para 

garantizar la conexión con los consumidores y, por tanto y, en definitiva, su éxito comercial 

Hablar de AdM permite renovar la fe en la publicidad y en su capacidad de influir en 

la sociedad de una manera definitivamente positiva y entender que el sector está forzado a 
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renovarse y a refrescar sus rutinarias prácticas para ampliar su campo de acción y 

enfrentarse de manera cualificada al reto de interpretar más efectivamente cuales son las 

prioridades y preocupaciones de sus públicos y cómo articular respuestas creativas a éstas. 

Nuevos perfiles están incorporándose a las filas de las agencias para enfrentarse 

adecuadamente a estos retos: agentes analistas de datos, expertos en omnicanal, creativos 

de Data Analysis y nuevos agentes creativos con distintos bagajes, trayectorias y 

experiencias (creadores de contenidos o de experiencias, por ejemplo). 

El futuro de las agencias publicitarias ha sido ampliamente debatido en las últimas 

décadas como consecuencia del cambio de paradigma publicitario y el contexto digital. Su 

rol y estructura tradicionales (estrategia creativa + estrategia de medios) han perdido 

vigencia y no permiten ya abordar con eficacia estrategias para los nuevos y predominantes 

touchpoints con los consumidores. Ya no le basta a la agencia con contar con los mejores 

Copywriters y planificadores de medios, nuevos actores son ahora necesarios para afrontar 

los retos que se ha planteado en la actualidad como consecuencia de la difusión de los límites 

de lo que siempre se ha entendido como publicidad. 

Las sinergias con la industria cinematográfica, por ejemplo, son obvias ante la 

generalización de la práctica del Branded Content por parte de los anunciantes, como así lo 

evidencian tanto las obras académicas, publicaciones del sector o tesis doctorales que versan 

sobre la materia, como la práctica publicitaria propiamente dicha. La necesidad de crear 

contenidos narrativos y estrategias de storytelling, aconseja, por ejemplo, tener guionistas 

en las filas de la agencia (o partners especializados en la producción cinematográfica en 

todas sus facetas), creativos competentes para idear historias y narrativas, significativas para 

los consumidores y con capacidad para emocionarlos, y elocuentes de lo que la marca es y 

representa. 

Reconocidos realizadores y directores de cine han sido contratados por la industria 

publicitaria para contar esas historias (Alejandro Amenábar, con la Lotería de Navidad 2017 

o el corto “Vale” de Estrella Damm, o Isabel Coixet, con “Amodio” de Campofrío o Cinergia 

de Gas Natural) por lo que no parece exagerado afirmar que las dos industrias se han hecho 

permeables y que sus profesionales trabajan juntos aunando lo mejor de cada disciplina para 

producir historias a medio camino entre el entretenimiento y la publicidad. 

Así lo veía Brad Jakeman, presidente de PepsiCo, cuando afirmaba en un artículo 

para Adage que “la agencia del futuro necesitará atraer con entusiasmo la creatividad y 

colaboración de los mundos de Hollywood, Silicon Valley y otras plataformas de 
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distribución, le guste o no” (Bruell, 2016). 

En el mismo artículo, Nick Brien, de iCrossing, reflexionaba sobre el hecho de que, 

en las agencias, la publicidad tradicional (entendida como aquella orientada a idear 

magníficos spots televisivos y grandes y llamativas vallas publicitarias) “ya no es 

necesariamente la mejor manifestación de creatividad. Ahora (los anunciantes) están 

mirando a través de la lente de la innovación y la efectividad en términos de creación de 

experiencia de marca y estos nuevos participantes están convirtiéndose rápidamente en 

imprescindibles".  

De igual manera, la confluencia de canales online en los planes de medios y la 

necesaria implementación de campañas multiplataforma con fuerte base digital requieren 

del acceso al Big Data por parte de las agencias para garantizar la efectividad, sólo posible 

afinando en sus acciones y personalizando al máximo los mensajes. Es, para ello, 

imprescindible la connivencia de las grandes empresas de tecnología y telecomunicaciones, 

de comercio electrónico, de distribución de contenidos, los operadores de redes sociales, etc.   

Volviendo al artículo de Adage en el que se discutía sobre el modelo futuro de las 

agencias, Luke Taylor, CEO Global de Publicis' DigitasLBi, asevera que "habrá una 

bifurcación entre los tipos que crean contenido original increíble y grandes ideas, y los 

especialistas nerd que manejan todo lo de la personalización”, pudiendo afirmar, sin miedo 

a equivocarnos, que serán los segundos los que dicten el paso de los primeros, los que 

establezcan las líneas maestras de cualquier acción de marketing indicando canales, 

tiempos, frecuencias, inversión y hasta el tipo de contenido, siendo previsiblemente por 

tanto, los actores de mayor visibilidad y trascendencia dentro de las agencias del futuro 

(presente). “La gente que entienda data y omnichannel se convertirá, en definitiva, en la 

custodiadora más indicada del dinero de una compañía y de la manera de gastarlo” (Bruell, 

2016). 

Nuevos participantes de la actividad publicitaria serán sin duda, por tanto, los 

intérpretes creativos de los datos, para, a partir de éstos, ofrecer soluciones específicas para 

un público y en un contexto determinado, en clave de creación de experiencia de marca. 

Estas experiencias no sólo han de ser lúdicas y de entretenimiento, sino que también pueden 

ser de naturaleza solidaria, humana. Nuevas mentes en la actividad publicitaria deben estar 

al servicio de la misión social de marca, dedicados a encontrar para el anunciante una causa 

que personifique lo que ésta desea ser a ojos del consumidor y a idear acciones que lo pongan 

de manifiesto.   
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Así pues, el estudio de esta estrategia puede derivar en implicaciones prácticas en el 

ejercicio de la actividad profesional al abrir reflexiones sobre el camino de la industria 

publicitaria y sus profesionales, al apuntar, por ejemplo, la necesidad de incorporar nuevos 

perfiles adecuados para abordar los nuevos retos publicitarios al tiempo que se redefine el 

rol de las marcas en la sociedad y la imperiosa necesidad de que tomen partido. 

 

1.2 Preguntas y variables de la investigación. 

Como todo trabajo de investigación, la presente tesis doctoral aspira a dar respuesta 

a una serie de proposiciones que han sido planteadas tras un período exhaustivo de 

observación, análisis bibliográfico y recolección de información y datos. La observación 

continuada de la práctica publicitaria, el seguimiento de multitud de campañas de muy 

variados anunciantes, la reflexión nacida a partir de la lectura de numerosas revistas 

especializadas y de aportaciones de expertos del campo de la publicidad en distintas 

publicaciones, o la mirada a los palmarés de los más significativos festivales de publicidad y 

los argumentos de los jurados para otorgar dichos reconocimientos, han despertado mi 

curiosidad en torno al fenómeno abordado y han hecho que emerjan una serie de preguntas 

de investigación.  A saber: 

 

P1: ¿Qué es el AdM?  

Como parte de los objetivos, quizá como primera de las cuestiones concretas, estará 

el cometido de delimitar el concepto de AdM, tratar de encuadrarlo y definirlo como una 

estrategia con entidad propia cercana pero no igual a otras prácticas de publicidad y 

estrategias de marketing como el marketing social o prácticas corporativas como la 

responsabilidad social corporativa (en lo sucesivo, RSC). De esta manera, se brindará una 

aproximación teórica a distintas prácticas de marketing que tienen en común el factor social, 

abordando el estado de la cuestión a día de hoy de cada una de ellas y estableciendo las 

características que hacen del AdM una estrategia diferente. 

En este sentido, es importante señalar que gran parte de la bibliografía empleada 

para profundizar en la investigación procede, en mayor número, de fuentes profesionales 

que de fuentes académicas. Son muchas las referencias encontradas en estudios, artículos o 

informes acerca del concepto aquí tratado y poca sin embargo la literatura académica 

relativa a él, lo que no hace sino ratificar la intuición de que las propias marcas y el entorno 
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profesional publicitario han entendido que este tipo de acciones están empezando a 

implementarse de manera sistematizada y a percibirse como estrategias definitivamente 

necesarias por cuanto que efectivas y exigidas por sus consumidores, sin haber llegado 

todavía a constituir una práctica suficientemente consolidada con su correspondiente 

corpus teórico.      

La falta de este conocimiento académico vertebrado frente a la realidad de la práctica 

en el ámbito profesional puede deberse también a la propia naturaleza del término, que, 

como se ha señalado antes, tiene en común muchos elementos con otras prácticas de 

marketing de tipo “social” plenamente afianzadas. Uno de los propósitos de esta 

investigación será, por tanto, ofrecer claridad sobre este concepto y diferenciarlo de otros 

similares a partir del análisis de su puesta en práctica, lo que nos lleva a formular la siguiente 

pregunta de investigación. 

P2: ¿Cómo ha sido empleado el AdM en la práctica publicitaria?  

Para abordar el fenómeno estudiado desde ejecución práctica, otro de los ejes 

fundamentales de la presente investigación será el constituido por los casos de estudio 

(campañas de marketing de distintas marcas que han abordado el AdM) presentados y 

analizados, que nos van a permitir validar el supuesto de que dichas acciones de activismo 

son tendencia, y que, además, son acciones eficaces que reportan beneficios a las compañías 

que asumen alguna misión social en términos, cuanto menos, de equidad de marca. El 

recurso a todos estos ejemplos reales de puesta en marcha de la estrategia nos permitirá 

observar, explorar y analizar cómo ha sido implementada por diversos anunciantes, 

pudiendo inferir de esta observación y análisis cuál es la mecánica de esta práctica.   

P3: ¿Cuál es la estructura y cuáles son las características y elementos de la estrategia de 

AdM? 

Una vez definido el fenómeno a estudio y analizados múltiples casos efectivos de su 

puesta en práctica, estaremos en disposición de caracterizarlo, es decir, señalar cuales son 

los elementos fundamentales y los pasos que necesariamente componen una estrategia de 

AdM, así como de fijar y describir su estructura y sus componentes, y las claves para su 

activación exitosa. Este análisis y sus conclusiones nos habilitará también para extrapolar 

las conclusiones a una guía para su implementación, útil para su aplicación por otros 

anunciantes en un contexto real. 

Estas tres primeras cuestiones han suscitado una nueva pregunta de investigación. 
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P4: ¿Por qué ha surgido la estrategia de AdM y por qué está en auge en la actualidad? 

Otra de las finalidades de esta investigación, será la de explicar el surgimiento del 

AdM, es decir, identificar y analizar las causas que justifican su aparición y están detrás de 

su auge. Para este particular, ahondaremos (1) en la figura del consumidor millennial y 

centennial -que buscan meaningful brands, marcas relevantes y útiles que aportan algo a 

sus vidas-, (2) en la expansión de los movimientos sociales y el activismo y su especial 

resurgimiento en lo que llevamos de siglo bajo un modelo de ciberactivismo, como base para 

entender por qué las empresas han asumido que no pueden quedarse fuera de esta 

tendencia, y (3) en la generalización del concepto de purpose (propósito, sentido) en la 

cultura corporativa actual.   

Otra sección por tanto fundamental del trabajo y una de las cuestiones clave que 

conducen a la afirmación principal de la investigación -avalar la afirmación de que la 

estrategia de AdM se generalizará y consolidará en los próximos años-, será el análisis de los 

consumidores actuales. Los consumidores demandan de las marcas una postura clara ante 

los asuntos sociales, un compromiso corporativo definido, un “activismo” que puede llegar 

a determinar sus decisiones de compra o que las influye considerablemente.   

Ratificar esta afirmación requiere de un análisis concienzudo y pormenorizado de los 

consumidores millenial o Generación Y, la generación más numerosa hasta la fecha. Abarca 

a los nacidos entre 1980 y el 2000, estimando que, en 2020, cerca de 1.8 billones de 

individuos -el 23% de la población mundial (United Nations, 2019)- pertenecía a esta 

generación, y que representa la generación con el mayor potencial de consumo de las 

próximas décadas -Morgan Stanley calcula que solo los 410 millones de millennials de la 

India gastarán 330.000 millones de dólares en 2020 (Gapper, 2018)-, y el 75% del mercado 

laboral, en 2025, según las proyecciones de Goldman Sachs. Una generación escéptica 

respecto a los gobiernos y las grandes corporaciones y la mejor formada jamás (Kahn, 2017). 

En definitiva, los valores que les mueven, sus prácticas y hábitos de consumo, las 

expectativas que mantienen respecto a las marcas o las motivaciones que justifican sus 

compras serán determinantes para entender y explicar la proliferación de las acciones de 

AdM. Goldman Sachs señala que "los millennials están preparados para remodelar la 

economía. Sus experiencias únicas cambiarán la forma en que compramos y vendemos, 

obligando a las empresas a examinar cómo hacen negocios en las próximas décadas" 

(Gaspar, 2019).   
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Junto a la Generación Y, este estudio pondrá el foco también en la más joven 

generación centennial (nacida entre 1995 y 2010, que a día de hoy representa cerca del 34% 

de la población, según cifras del World Population Prospects de United Nations de 2019, 

que le toma el relevo, pues aunque todavía no posea gran capacidad de consumo como la 

generación que la precede, sí que representa el consumidor del futuro y su análisis permitirá 

señalar con claridad cuál tendría que ser el camino que las marcas han de seguir para 

establecer con ellos relaciones provechosas en las próximas décadas. Ellos fijarán las normas 

que las marcas habrán de adoptar para asegurarse su confianza, y pautarán las tendencias 

publicitarias venideras. El estudio ‘Centennials a los 21’ de Kantar (2018) pone en evidencia 

que el crecimiento futuro de las marcas depende de la capacidad de éstas de conectar con 

“los valores, creencias y expectativas” de esta generación. 

P5: ¿Llegará la estrategia de AdM a España y será adoptada de manera general por los 

anunciantes en nuestro país? 

La tesis tiene el propósito también de explorar cuál es la situación de esta estrategia 

en España en el momento actual, y desentrañar las razones por las que es cuestión de tiempo 

que acabe siendo adoptada por los anunciantes nacionales. Como toda tendencia 

publicitaria con origen en los países de habla inglesa, es presumible que también se dé 

eventualmente en nuestras latitudes, si bien la particular idiosincrasia de nuestra industria 

puede influir en la manera y tiempo en que esta asimilación se produzca. Dar respuesta a 

esta cuestión nos llevará a reflexionar sobre si la industria publicitaria española está 

preparada para incorporar esta estrategia, de qué manera se incorporará y si ya hay 

anunciantes que lo estén poniendo en práctica. 

Definidas y expuestas las cuestiones que desean explorarse, se ha procedido, a 

continuación, a operacionalizarlas en distintas variables que permitan alcanzar la respuesta 

a cada una de nuestras preguntas de investigación. 

Tabla 1 
Relación de preguntas, generales y específicas y de variables generales e intermedias 

Pregunta general  Variable general 

PG1  ¿Qué es el AdM?  VG1  Definición de la estrategia de AdM 

Preguntas específicas  Variable intermedia 

¿Que no es el AdM en relación a otras prácticas de marketing social? 
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PI1.1 ¿El AdM es Marketing social y de valores? VI1.1  Definición de Marketing social y de valores 

PI1.2 ¿El AdM es Marketing de Causa? VI1.2  Definición de Marketing de causa 

PI1.3 ¿El AdM es RSC? VI1.3  Definición de RSC 

PI1.4 ¿El AdM es Filantropía corporativa VI1.4  Definición de Filantropía corporativa 

PI1.5 ¿El AdM es Marketing Solidario/discurso 
prosocial? 

VI1.5  Definición de Marketing solidario/discurso 
prosocial  

¿Que si es AdM? 

PI1.6 ¿El AdM es activismo? VI1.6  Definición de activismo  

PI1.7 ¿El AdM busca un cambio social? VI1.7  Definición de cambio social 

PI1.8 ¿El AdM conecta con el propósito de 
marca? 

VI1.8  Definición de propósito corporativo 

PI1.9 ¿El AdM requiere de la definición de una 
misión social? 

VI1.9  Definición de misión de marca 

Pregunta general  Variable general 

PG2 ¿Cómo ha sido empleado el AdM en la 
práctica publicitaria?  

VG2 Empleo concreto de la estrategia de AdM en la 
industria publicitaria actual  

Preguntas específicas  Variable intermedia 

PI2.1 ¿Qué ejemplos de la puesta en práctica de 
esta estrategia localizamos en la actividad 
publicitaria reciente? 

VI2.1  Ejemplos de la puesta en práctica de esta 
estrategia localizamos en la actividad publicitaria 
reciente 

PI2.2 ¿Quiénes han puesto en práctica esta 
modalidad de marketing? ¿estaban 
legitimados? 

VI2.2 Anunciantes que han practicado el AdM, su 
propósito y cultura corporativos. 

PI2.3 ¿Qué misión se ha impulsado en estos 
casos? 

VI2.3 Misión de marca en cada caso: problemática 
social elegida y punto de vista de la marca 

PI2.4 ¿Qué acciones han conformado las 
campañas? 

VI2.4 Acciones tangibles implementadas en cada 
campaña 

PI2.5 ¿Con qué colaboradores han contado? VI2.5 Relación de colaboradores en cada campaña 

PI2.6 ¿Qué balance puede hacerse? ¿Cuál ha sido 
el resultado? 

VI2.6 Resultados de la campaña 

Pregunta general  Variable general 
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PG3 ¿Cuál es la estructura y cuáles son las 
características y elementos de la estrategia 
de AdM? 

VG3 Estructura y elementos del AdM 

Preguntas específicas  Variable intermedia 

PI3.1 ¿Qué elementos se repiten en la estrategia 
de AdM? 

VI3.1 Relación de elementos clave en la puesta en 
práctica del AdM.  

PI3.2 ¿Hay una estructura recurrente en la 
práctica del AdM? 

VI3.2 Serie de pasos en la puesta en práctica del AdM.  

Pregunta general  Variable general 

PG4 ¿Por qué ha surgido la estrategia de AdM y 
por qué está en auge en la actualidad? 

VG4 Causas para la aparición y auge del AdM. 

Preguntas específicas  Variable intermedia 

PI4.1 ¿Está el activismo de moda? VI4.1 Auge del activismo y ciberactivismo y 
movimientos sociales en el siglo XXI 

PI4.2 ¿Las empresas deben en la actualidad 
definir un propósito de marca? 

VI4.2 Generalización del propósito corporativo en la 
cultura empresarial 

PI4.3 ¿Es elevado el nivel de confianza que 
depositan los consumidores en las 
empresas en relación a otros agentes 
sociales actualmente? 

VI4.3 Expectativas de los consumidores hacia la 
responsabilidad y el papel de las empresas como 
agentes de cambio social 

PI4.4 ¿Los consumidores millennial y centennial 
prefieren marcas socialmente 
comprometidas? 

VI4.4 Valores, criterios y expectativas de la 
generación millennial y centennial en lo relativo 
a consumo  

PI4.5 ¿El comportamiento de los centennials 
como consumidores es consciente, 
comprometido, crítico y solidario?  

VI4.5 Comportamiento de compra de la generación 
millennial y centennial en relación a su 
compromiso social. 

PI4.6 ¿Responde a las actuales preocupaciones 
de los consumidores más jóvenes en 
relación a distintos asuntos sociales y las 
expectativas que tiene respecto a su 
resolución? 

VI4.6 Preocupaciones actuales de los consumidores 
más jóvenes en relación a distintos asuntos 
sociales y las expectativas que tiene respecto a 
su resolución 

PI4.7 ¿El AdM forma parte de una evolución 
histórica de las marcas hacia su dimensión 
político/social? 

VI4.7 Evolución de las marcas hacia el activismo social 
 

PI4.8 ¿Qué otras causas explican la aparición y 
auge del AdM? 

VI4.8 Otras causas que explican la aparición y auge 
del AdM. 

Pregunta general  Variable general 

PG5 ¿Llegará la estrategia de AdM a España y VG4 El AdM en España. 
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será adoptada de manera general por los 
anunciantes en nuestro país? 

Preguntas específicas  Variable intermedia 

PI5.1 ¿Ha llegado el AdM a España? ¿Hay 
anunciantes que ya estén poniendo en 
práctica esta estrategia? 

VI5.1 Anunciantes que estén poniendo en práctica esta 
estrategia: campañas. 

PI5.2 Si no ha llegado ¿lo hará? ¿por qué no ha 
llegado todavía? 

VI5.2 Razones para predecir la llegada de AdM a 
España y para explicar por qué no ha llegado 
plenamente todavía. 

PI5.3 ¿La particular idiosincrasia del mercado 
publicitario español imprimirá una manera 
específica de practicar el AdM? 

VI5.3 Influencia de la particular idiosincrasia del 
mercado publicitario español en la práctica del 
AdM 

(Elaboración Propia) 

 

1.3 Objetivos de la tesis doctoral.  

Una vez formuladas las preguntas de investigación y definidas las variables para 

abordar sus respuestas, estamos en disposición de precisar cuáles son los objetivos 

específicos de la presente tesis. A saber: 

 

O1.-  Encuadrar y definir la estrategia de marketing denominada AdM.  

O2.-  Explorar y analizar casos prácticos de anunciantes que han implementado la 

estrategia de AdM para, a partir de sus resultados, inferir conclusiones. 

O3.- Describir la estrategia de marketing denominada AdM, identificando sus 

características, su estructura, sus atributos y sus elementos. 

O4.- Explicar las razones de la aparición y auge del AdM.  

O5.- Explorar la situación actual de la práctica del AdM en España. 

O6.- Sistematizar la práctica del AdM de manera que pueda servir de guía, desglosada en 

pasos, para su aplicación profesional. 

 

La respuesta a este conjunto de cuestiones nos permitirá alcanzar el último objetivo, 

el objetivo general de la tesis, esto es: 

OG:  Demostrar/afirmar que el AdM es tendencia actual en alza en el campo del 

marketing y una de las estrategias del futuro inmediato. Las marcas están 

transitando hacia un marketing social de acción y un activismo político y social 
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corporativo, pasando de un mero discurso prosocial a la acción real y tangible que 

genera impacto positivo en la vida de los individuos/comunidades. 

1.4 Tipo de investigación.  

Atendiendo al objeto de estudio abordado y a los objetivos que pretende alcanzar, 

este estudio se encuadraría en aquellos de naturaleza exploratoria, por cuanto el objetivo 

principal es captar una perspectiva general del problema; descriptiva, pues se procederá a 

definir las propiedades importantes del objeto de estudio tras ser sometido a análisis, 

describiendo, especificando y evaluando los aspectos, propiedades, dimensiones, 

características  o componentes del fenómeno investigado (Hernández Sampieri et al, 2014; 

Danhke, 1989); y explicativa, pues la voluntad del documento es explicar la causa de un 

determinado fenómeno y/o determinar cuáles son las condiciones en las que éste se produce. 

 

1.5 Metodología. Justificación de las técnicas empleadas y cuadro técnico-

metodológico 

Para alcanzar la respuesta al objetivo global antes señalado y dar argumentación 

suficiente que permita avalar la máxima formulada, el trabajo irá desgranando un conjunto 

de soluciones y respuestas concretas, desarrolladas tras la aplicación de diversas 

metodologías que aunarán el análisis cualitativo y el cuantitativo dentro de un ejercicio de 

triangulación que pretende ofrecer distintas perspectivas de análisis mediante la  

combinación de distintos métodos de investigación, y el recurso a diversas fuentes de 

información acerca del fenómeno abordado. 

Así pues, con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación previamente 

expuestas y considerando la naturaleza del objeto de estudio, se ha optado por implementar 

y aplicar los siguientes métodos de investigación.   

 

1.5.1 La encuesta 

Consideramos necesario introducir la palabra y la mirada del ciudadano/consumidor 

para entender y valorar plenamente el alcance de la estrategia corporativa explorada en este 

trabajo. Para abordar el análisis de los receptores de las campañas de AdM se recurrirá a 
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fuentes secundarias (encuestas, informes, estudios, bases de datos) que nos darán acceso a  

información cuantitativa y cualitativa sobre estos sujetos; sus preocupaciones y 

pensamientos respecto a asuntos y problemas sociales y las expectativas que ponen en las 

corporaciones en relación a su solución, así como sobre sus inclinaciones, tendencias, 

intenciones y los factores clave en los procesos de decisión de compra, con el fin de certificar 

que la posición política de las marcas (entendida como implicación en lo social) es 

actualmente una variable determinante para lograr la preferencia. 

Entre las muchas fuentes secundarias consultadas destacan los estudios e informes 

de Kantar Media, Deloitte, Edelman, Think Forward, Accenture, Walden University, 

Corporate Citizenship, Eurobarometro, Nielsen, WARC, Fundación Price Waterhouse 

Coopers, Llorente y Cuenca, Pipper Jaffray, BBVA Innovation Center, Mackensey & 

Company, Pew Research Center o CIS, entre otras, así como los informes anuales de diversas 

compañías y anunciantes. 

Paralelamente, se realizará una investigación propia, siguiendo la metodología de 

encuesta, para medir cuantitativamente diversos aspectos en torno al objeto de estudio 

derivados del input recibido por una muestra del público centennial español. A la vista de 

las investigaciones secundarias identificadas y revisadas, creemos oportuno realizar un 

estudio propio y ad hoc para desentrañar las posibles particularidades del fenómeno y 

comprender el estado de la cuestión en clave nacional. 

Siendo la encuesta una técnica de obtención de datos sobre aspectos objetivos 

(hechos) y subjetivos (opiniones, actitudes), a partir de la información proporcionada por 

los propios sujetos, esto es, en declaraciones verbales de una población concreta (Cea 

D’Ancona, 1997), la elaboración y difusión de un cuestionario dirigido a este público servirá 

de instrumento principal para recabar datos y poder de nuevo verificar la correlación que 

puede establecerse entre las marcas conscientes y responsables en lo social y que recurren a 

estrategias de marketing basadas en el activismo y la preferencia o la intención de compra 

desarrolladas por los consumidores. 

 

1.5.2 La entrevista en profundidad. 

Otra de las metodologías aplicadas, que coadyuvará a arrojar luz sobre el objeto de 

estudio y alcanzar los objetivos de la investigación, será la técnica de entrevistas en 

profundidad, pues el conocimiento de informantes expertos obtenido a partir de las 
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conversaciones mantenidas con éstos en un formato caracterizado por su plasticidad y 

flexibilidad, nos permitirá agotar las inquietudes surgidas durante anteriores fases del 

trabajo y completar y alcanzar respuestas y hallazgos de calidad que sumarán a los ya 

obtenidos mediante otras técnicas.   

Según Taylor y Bogdan (1990), las entrevistas en profundidad resultan 

especialmente recomendables cuando la investigación depende de una amplia gama de 

escenarios o personas y el investigador quiere conocer la experiencia humana subjetiva 

desde la perspectiva de los propios sujetos implicados. 

El acceso a una serie de informantes clave para obtener una visión experta y subjetiva 

del fenómeno del AdM, a través de una serie de entrevistas en profundidad cuyo objetivo es 

recabar las aportaciones derivadas de la mirada de los entrevistados en su ejercicio o estudio 

de la actividad publicitaria, nos permitirá enriquecer las reflexiones y conclusiones y 

favorecer la comprensión del objeto de estudio desde una reflexión rica en matices y detalles.  

 

1.5.3 El estudio de casos 

Tal como ha sido mencionado en el epígrafe anterior, los Case Study formarán parte 

esencial de este trabajo y serán clave para construir nuestras argumentaciones. En relación 

a su análisis, el propósito es ofrecer un acercamiento al contenido exacto de algunas 

campañas que han incorporado el AdM como eje principal, es decir, ejemplos reales del 

ejercicio y la experiencia publicitaria de la estrategia a estudio, para poder inferir de éstos 

las características, elementos y factores que lo definen y explican su alcance, así como 

vincularlo con resultados en términos de efectividad y engagement con el consumidor. 

Como guía principal para aplicar esta metodología se seguirá el manual de Robert K. Yin, 

presidente del The Case Study Institute, Inc., Case Study Research: Design and Methods. A 

partir del estudio de casos, por tanto, podremos llegar a determinar cuál es la arquitectura 

sobre la que las acciones de AdM se construyen, aislar sus ejes y componentes básicos y 

comprender el mecanismo detrás de dichas campañas, así como sus principales rasgos 

formales.  

El estudio de casos es una metodología de investigación cualitativa que permite la 

obtención de información relevante a partir de la exploración y análisis de contextos exitosos 

(o de fracasos) empresariales (Guzmán, 2017), con la finalidad de comprender y determinar 

cuáles son las variables constantes en la práctica de una determinada disciplina o estrategia 
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y verificar su eficacia. Dado que la esencia del análisis de caso es entender la decisión o 

conjunto de decisiones -por qué fueron tomadas, cómo se implementaron y con qué 

resultado (Schramm, 1971)-, un objetivo posible y apuntado como finalidad de la 

investigación, sería el de facilitar una guía o relación de pasos necesarios para implementar 

una buena estrategia de AdM que permita la toma de decisiones empresariales y ofrezca una 

ventaja competitiva a los anunciantes.  

Reconocemos las muchas limitaciones del estudio de casos como metodología 

cualitativa, que tiene de hecho gran cantidad de detractores, pues se considera que son 

realidades sin selección probabilística de muestra (López & Salas, 2009), frecuentemente 

minusvalorada por considerarse que no aporta suficiente precisión, objetividad o rigor, 

siendo muchos los metodólogos y científicos sociales que la consideran como un método 

poco fiable científicamente y otorgándole apenas un papel auxiliar y devaluado en el 

desarrollo del conocimiento científico (Martínez Carazo, 2006). Sin embargo, “los 

resultados cualitativos no pueden (ni deben) reclamar una validez estadística” y el estudio 

de casos ”no pretende tener tal validez universal sino que sirve para ayudar a comprender 

un fenómeno o un aspecto de la realidad social” (Codina, 2019),  por lo que consideramos 

que el acercamiento al desempeño exitoso de las marcas en las campañas elegidas en esta 

investigación para su análisis, ofrecerá sin duda pistas y claves para entender el objeto de 

estudio y permitirá explorarlo adecuadamente para poder describirlo y explicarlo. 

La necesidad de recurrir a la técnica de estudio de caso surge cuando la “investigación 

empírica debe examinar un fenómeno contemporáneo en su contexto real, especialmente 

cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son evidentes” (Yin, 1981). Parece, 

por tanto, especialmente indicado en estudios exploratorios y para disciplinas vivas y 

efímeras como la publicidad, en permanente estado de innovación y progresión en sus 

manifestaciones y expresiones, con cierta tendencia a la obsolescencia y estrechamente 

vinculada al aquí y al ahora, al contexto real y a los gustos e inclinaciones cambiantes de los 

receptores.  

En este sentido, podemos afirmar que la publicidad es un ecosistema cambiante que 

va adoptando diversas formas y fondos en sus manifestaciones como producto de infinidad 

de factores (la propia marca y su cultura, el consumidor, los medios y su evolución, el 

contexto específico -social, político, medioambiental, tecnológico- en el que se produce  la 

promoción), de su enorme permeabilidad con el entorno y de la convergencia de los variables 

gustos colectivos de cada momento que pueden justificar la aparición de una moda o 
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tendencia publicitaria en un momento determinado. Si una moda es un “uso, modo o 

costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, un gusto colectivo 

y cambiante, o aquello que en un momento determinado goza de destacada aceptación” 

(RAE), definitivamente las modas, entendidas como tendencias repetitivas en una disciplina 

determinada y en un momento dado, pautan el hacer publicitario e impulsan su evolución, 

explicando su faceta innovadora y mudable1. En publicidad es todo siempre novedoso, y esta 

ha de ser una de sus características más destacadas si desea ser eficaz y ganarse la atención 

y el aprecio de los consumidores. 

Como consecuencia de lo anterior, nos parece importante incidir en la idea de que la 

publicidad se construye sobre tendencias- que son en esencia, efímeras y cambiantes- para 

justificar la elección de la metodología propuesta. Se ha optado por este enfoque porque 

queríamos cubrir y explorar deliberadamente las condiciones contextuales, pues la práctica 

del AdM, específicamente, no se entiende sin el contexto; el marco en el que ésta se 

desarrolla, los problemas sociales concretos de esa realidad y la actitud de los públicos frente 

a éstos, así como la necesaria concurrencia de múltiples actores en la activación de las 

soluciones, son factores que condicionan el ejercicio de esta modalidad. Si la publicidad en 

general no debe desconectar nunca del entorno si quiere conectar con las audiencias, en la 

práctica del AdM, las marcas han de estar más conectadas que nunca al contexto para 

localizar los desafíos sociales que en éste se plantean y entender cómo afectan a su público 

para articular las respuestas más adecuadas.   

Así pues, sólo puede abordarse debidamente el estudio de la práctica publicitaria y 

alcanzar su entendimiento analizando la práctica misma de la actividad concreta de diversos 

anunciantes como principal fuente reveladora de información.   

De esta manera, la metodología basada en el estudio de casos nos va a permitir 

“retener las características holísticas y relevantes  de los fenómenos de la vida real (…), tales 

como los procesos organizativos y de gestión” (Yin, 2014)  y como -a nuestro parecer- el 

rendimiento y las actuaciones corporativas y de marketing, y es, de hecho, una metodología 

frecuentemente utilizada en diversas disciplinas sociales y para investigación en diversos 

campos profesionales como marketing y negocios/empresa, tal como han demostrado 

autores como Benbasat et al, 1987; Benoma, 1985; Ghauri y Gronhaug, 2002; Gibbert y 

Ruigrok, 2007; Graeber y Eisenhardt, 2004; Voelpel et al, 2005 (Yin, 2009:5). 

 
1 Si bien, la industria de la publicidad tiene una extraordinaria capacidad de fagotización, generalización y 
réplica que convierte rápidamente una moda en un lugar común carente de novedad. 
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El desafío de las acciones de AdM es que no se construyen sobre una única unidad 

de análisis, y los elementos que componen estas campañas son variados y de distintas 

dimensiones. Al no poder identificar una única unidad de análisis equivalente en todos los 

casos, no es posible abordar un más sistemático y objetivo análisis de contenido -

metodología cuantitativa ampliamente aceptada y aplicada en el ámbito de las ciencias 

sociales y muy especialmente de la comunicación-. Por el contrario, las unidades de análisis 

en los casos estudiados, las campañas, serán diversos, examinando los mensajes emitidos 

por las marcas, pero también otras acciones corporativas incorporadas por ésta en el marco 

de la actuación promocional, incluida la participación de las audiencias o la colaboración 

con otros, así como las reflexiones y relatos de terceros en torno a dichas campañas.  

Al tratarse de acciones complejas no limitadas únicamente a la emisión de mensajes 

convencionales de carácter unidireccional, el contenido será distinto en cada caso y tendrá 

variables no siempre permanentes, sin embargo, se estima que este análisis permitirá, en 

cualquier caso, aislar y determinar cuáles si son las variables que se repiten en todos los 

casos y, por tanto, identificarlas como estructurales en la práctica del AdM.    

El propósito en la aplicación del estudio de casos será formular inferencias, 

identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de 

un conjunto de textos y fuentes diversas relativas a un mismo ejemplo. Para obtener un 

conjunto de evidencias suficientemente elocuente, lo óptimo será utilizar una combinación 

de técnicas para obtener la información, tales como cuestionarios, revisión de documentos 

y colaboración de personas expertas en el sector estudiado (Dawson, 1997; Snow & Thomas, 

1994; Fox-Wolfgramm, 1997 como citado por Jiménez Chaves & Comet Weiler, 2016). 

En la recolección de datos seguiremos además los tres principios sugeridos por Yin 

(2005:97); (i) el uso de múltiples fuentes de información para favorecer la convergencia de  

evidencia, (ii) la creación de una base de datos para cada caso de estudio y su 

correspondiente índice de referencias y fuentes, y (iii) el mantenimiento de una cadena de 

evidencia, que concluirá con la elaboración de un informe para cada caso de estudio con 

objeto de exponer el proceso de análisis y producir las respuestas que se busca alcanzar con 

la investigación. 

Basándonos en un diseño de múltiples casos, se procederá con un método de 

comparación de campañas (Yin, 1981) pues las conclusiones serán fruto de contrastar los 

resultados de los distintos casos seleccionados para su análisis. Si las variables y 

conclusiones son similares para varios o todos los casos, podrá establecerse la base para una 
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explicación generalizada, aplicable y extrapolable a otros contextos y agentes (en este caso 

anunciantes y agencias).    

El objetivo será, pues, que la descripción en cada caso de los distintos factores y 

facetas implicados nos permita concluir que existen variables fijas en forma y fondo que nos 

ayuden a definir el AdM, describiendo sus atributos y componentes, y concretarlos 

sistemáticamente en una guía práctica, un modelo de acción transferible a otros actores en 

otros escenarios.  

 

1.5.4 Cuadro técnico-metodológico 

La incorporación y superposición de diversas técnicas y métodos de investigación 

pretende enriquecer el estudio, y ofrecer un inventario plural y comprensivo de perspectivas, 

resultados e inputs que nos ayuden a entender mejor el fenómeno estudiado.  

El siguiente cuadro técnico-metodológico recoge la aplicación de cada una de las 

técnicas según las preguntas específicas que aspira a responder. 
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Tabla 2: 
Cuadro técnico-metodológico  

 
          (Elaboración propia basada en el cuadro propuesto por Velázquez García-Talavera y del Río, 2005) 

                       https://docs.google.com/spreadsheets/d/17EELGOS6AkW9FKIoytbmTgO8_FI6MtJDZ4j64CfMPe0/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17EELGOS6AkW9FKIoytbmTgO8_FI6MtJDZ4j64CfMPe0/edit#gid=0
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1.6 Marco temporal y estructura de la tesis doctoral. Etapas e itinerario de la 

investigación.  

Esta tesis se ha ido desarrollando durante tres años, un período muy largo en 

términos publicitarios, donde lo novedoso deja de serlo demasiado rápido y donde todo es 

efímero y cambiante. Sin embargo, y pese a la afirmación de que el AdM es tendencia en 

publicidad, la convicción de que no es un planteamiento pasajero y que se ajusta al nuevo 

paradigma de marketing, hace que confiemos en que los resultados de la investigación sigan 

siendo útiles para la práctica profesional a medio plazo al recoger evidencias de que resulta 

provechosa y facilita la conexión emocional con los consumidores.   

Durante este período de tiempo la investigación ha ido progresando por distintas 

etapas, que a su vez estructuran el documento, y que se han ido sucediendo, o solapando a 

menudo, de la siguiente manera: 

 

1ª Etapa: Definición del marco teórico.  

El propósito necesariamente inicial de la investigación debe procurar una definición 

al concepto de AdM encuadrado dentro del campo del marketing y estableciendo un corpus 

teórico propio. Este corpus podrá articularse tras estudiar el estado de la cuestión hasta el 

momento de escribir estas líneas. Esto es, tras la búsqueda, identificación, consulta, lectura 

y revisión selectiva bibliográfica y documental existente relacionada con el asunto 

(consultando estudios e informes, libros, revistas científicas, artículos académicos, ensayos, 

tesis, páginas de internet -blogs, artículos periodísticos, podcast, webs-, testimonios y 

entrevistas de expertos, etc.)  y tras contrastar el fenómeno con otros afines, tratando de 

delimitar sus diferencias y particularidades, notando que son suficientemente importantes 

como para dotar a esta estrategia de entidad propia y diferenciada, pudiendo por tanto 

etiquetarla como una acción de marketing nueva. Esta fase nos permitirá empezar a dar 

respuesta a la primera de nuestras preguntas de investigación ¿qué es el AdM? (P1). 

 

2ª Etapa: Estudio de casos. 

Selección, observación, análisis e investigación de múltiples casos de estudio 

ilustrativos en el uso eficaz de la estrategia analizada, casos de anunciantes que han puesto 

en práctica el AdM con éxito, con el objetivo de ver en ellos los elementos característicos y 
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diferenciadores de esta modalidad de marketing, así como su probada eficacia y alcance. Con 

la aplicación de esta metodología estaremos en disposición de dar respuesta a las preguntas 

de investigación P2, P3 y P5.  

 

3ª Etapa: Investigación de campo.   

Recolección de información primaria que pueda servir para ratificar las 

proposiciones iniciales, a través de la realización de una encuesta propia, para capturar datos 

relevantes de la muestra seleccionada, suficientemente representativa (centennials), para 

analizarlos y poder generar conclusiones extrapolables al conjunto del mercado. Esta 

investigación estará centrada en el análisis del comportamiento y dimensión psicológica del 

consumidor, aspirando a desentrañar “Por Qué” las personas varían sus preferencias, 

aceptan o rechazan determinados productos o marcas en función de su posicionamiento 

respecto a distintas causas de carácter social (la misión asumida por la marca), conociendo 

en qué medida esta postura puede ser determinante para explicar sus decisiones de compra. 

De igual manera, esta investigación ayudará a entender cuál es el escenario nacional actual 

en relación a la práctica del AdM por parte de anunciantes españoles, que solo de manera 

incipiente empiezan ahora a incorporarlo como estrategia clave en sus planes de marketing. 

La encuesta nos ayudará a dar respuesta a la pregunta de investigación P4. 

Para profundizar en este último particular, así como para enriquecer la descripción 

de los distintos constructos, se obtendrán insumos de expertos del marketing para refutar la 

tesis aquí planteada, tanto del campo profesional (anunciantes o agencias) como del 

académico, mediante la técnica de entrevista en profundidad. El desarrollo de más de 25 

entrevistas en profundidad a este panel de expertos permitirá dar respuesta a varias de las 

preguntas de investigación (P1, P3, P4, P5). 

 

4ª Etapa: Conclusiones y validación de la proposición formulada.  

Cerrando el trabajo, y tras la valoración de todas las aportaciones, hallazgos y 

resultados, estaremos en disposición de ratificar (o no) nuestra afirmación inicial, 

presentando una serie de argumentaciones a modo de conclusión. También se reflexionará 

en esta etapa acerca de las debilidades del estudio, así como acerca de las posibles líneas 

futuras de investigación. 
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Se ha seguido el modelo IMRyD, propuesto por Codina (2022) para la elaboración 

de artículos científicos, en lo relativo a su estructura y componentes. 

Tabla 3: 
Estructura de la tesis 

 
(Elaboración propia basada en el cuadro propuesto por Codina, 2022) 

 

Es inevitable señalar que el desarrollo del trabajo se ha visto afectado por la crisis de 

la COVID 19 desencadenada en marzo de 2020, no solo en el sentido más obvio, al dificultar 

el acceso a fuentes y la interacción presencial con los agentes clave del estudio, y al alterar la 

disponibilidad y la dedicación personal a la investigación, sino fundamentalmente en la 

forma en la que ha afectado a la manera de ver el mundo, en cómo ha propiciado un cambio 

de valores y una transformación en los hábitos sociales, y, sobre todo, en el profundo 

impacto que ha ocasionado en el consumo.  

La crisis ha desafiado la posición de las empresas en el mundo, ha forzado la reflexión 

acerca de su papel y su responsabilidad en la sociedad, ha impulsado una transformación en 

cómo los consumidores se relacionan con las marcas, volviendo su mirada a éstas en busca 

de referencias estables en tiempos difíciles, y ha dejado en evidencia cómo las marcas están 

vinculadas a los vaivenes de la sociedad y su extremada fragilidad. Cuando esta crisis haya 

sido plenamente superada, tal vez su impacto se manifieste en la transformación del 

consumo y la totalidad del sistema económico. Recogiendo las reflexiones de Kotler al 

respecto, tal vez vayamos a presenciar la evolución del capitalismo hacia una nueva etapa de 

post-consumismo, donde los consumidores serán más conscientes de lo que consumen y de 



 

 
 

27 

cuánto necesitan consumir (Kotler, 2020), impactando consecuentemente también en su 

relación con las marcas y en el rol qué estas asuman en este nuevo escenario. 

Así pues, las alusiones al contexto en el que la investigación ha tenido lugar serán 

inevitables y necesarias. Tal vez esta crisis ha resultado ser una oportunidad para las marcas 

de ahondar en la práctica del AdM pues ahora, más que nunca, parece necesario dotar de 

propósito todas y cada una de sus acciones corporativas y ofrecer a los consumidores la 

posibilidad de creer en algo/alguien y de que confíen en las empresas como líderes sociales 

solucionadores de problemas.  

Durante la investigación, especialmente cuando nos detengamos a explorar diversos 

casos de estudio, será interesante analizar cómo las marcas trataron, en tiempos de 

pandemia, de significarse como corporaciones útiles, ofreciendo soluciones a los 

consumidores y haciéndoles ver que estaban a su lado, convirtiéndose así en referentes y 

norte en medio de una situación de evidente vulnerabilidad.  

Trascendiendo la banalidad de los mensajes publicitarios, las marcas han tratado de 

ponerse al servicio de la sociedad y de ser provechosas y prácticas en momentos complejos. 

Las marcas han pasado de lanzar bellos mensajes desde la tribuna a, sin dejar de mantener 

dichas retóricas, remangarse y ponerse a trabajar. Esta es la clave detrás del AdM, la utilidad 

y la acción.   
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO: LO SOCIAL Y SUS 

DERIVACIONES EN LO COMERCIAL Y LO PUBLICITARIO. 

 

2.1 Consideraciones previas sobre la ideología de las marcas 

2.1.1 Las marcas como barómetros sociales y plataformas ideológicas 

Encuadrados en el marco de la teoría antropomorfa, que aborda la identidad de 

marca y por qué los consumidores humanizan las marcas y les proporcionan personalidad 

(Freiling & Forbes, 2005, citado por Gómez Aguilar, 2010), son muchos los autores que han 

reflexionado sobre el concepto de personalidad de marca (Haygood, Kapferer, Upshaw, Biel, 

Halliday, Aaker, Batra, Pérez González, entre muchos otros investigadores), y que tratan de 

explicar cómo los consumidores buscan en las marcas atributos propios de las personas. Al 

igual que al ser humano, se adjudican de esta manera, dimensiones de personalidad y 

emocionalidad a las marcas y se asocian con ésta características típicamente humanas. Si 

personalidad (según la RAE, s/f) es la diferencia individual que constituye a cada persona y 

la distingue de otra o el conjunto de características o cualidades originales que destacan en 

algunas personas, el término aplicado a las marcas implica dotarla de unas cualidades 

especiales y significativas que la distinguen de la competencia. Dichas cualidades, al igual 

que en los individuos, no pueden ser solo las objetivamente atribuibles, sino también las más 

intangibles, psicológicas y subjetivas. 

La construcción de una personalidad definida tiene como objetivo facilitar a la 

audiencia la asociación de una serie de valores y objetivos con la marca, coherentes con su 

filosofía y comportamiento corporativo, que ayude a diferenciar la marca de la competencia 

(Ávalos, 2010). Que las marcas se definen y gestionan para hacerse comprensibles e 

identificables como si de personas se tratase, es lo que ratifican también Mark y Pearson 

(2001) en el libro “The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the 

Power of Archetypes”, al ofrecer 12 arquetipos o personalidades, a partir de la propuesta de 

Jung de 1970, con las que puede identificarse una marca: El Gobernante; el Héroe; el 

Forajido; el Cuidador; el Inocente; el Hombre corriente; el Explorador; el Sabio; el Mago; el 

Amante; El bufón y el Creador. 

Si tomamos de referencia el modelo propuesto por Kapferer para definir la 

personalidad de una marca, el prisma de identidad de marca (1997), entendemos que, 

efectivamente, las marcas son percibidas como personalidades, con cualidades que no solo 
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refieren características físicas o funcionales sino también culturales, aspiracionales o 

psicológicas.  

Tal como reflexiona Puig Falcó (s/f): 

“La idea de ‘marca’ se centra en toda una constelación de sentimientos que una compañía 
puede generar en las personas, mucho más allá de la funcionalidad de sus productos.  En el 
fondo, la marca implica un proceso de humanización impregnando a las empresas con 
personalidades”. 

 

Como parte de la personalidad de una marca, ésta también puede detentar una serie 

de valores y principios morales y éticos. A través de sus prácticas corporativas y de sus 

acciones filantrópicas, y como consecuencia de eficaces estrategias de branding y 

posicionamiento, las marcas se pueden significar claramente en la mente de los 

consumidores como representativas de una serie de valores. Comprar y usar esas marcas 

sería una forma de alinearse con dichos valores.  

Recogemos las palabras de la consultora Francesca Tur: 

“Todas las marcas deben tener (...) un criterio, una posición, su mirada frente al mundo. Si a 
esto sumamos que la mejor manera de hacer funcionar las marcas es comprendiéndolas como 
personas y que nos gusta que las personas se posicionen, sin duda, las marcas deben 
posicionarse. Posicionarse sobre el presente, sobre el contexto. Y esto implica posicionarse 
sobre género, emergencia climática, causas sociales o política” (Moreno, 2020). 

 

En un momento de sorpaso del modelo de marketing transaccional por el relacional  

(Morgan & Hunt, Gummesson, Parvatiyar & Sheth, citados en Córdoba López, 2009), esto 

es, de consolidación de un nuevo marketing basado en las relaciones (Gummesson, Sheth & 

Parvatiyar, Kotler, Grönroos, Webster, Cristopher, Payne & Ballantyn, citados en Córdoba 

López, 2009) y orientado a identificar y establecer, retener, mantener y desarrollar vínculos 

con los consumidores (Grönroos, 1994), es evidente que el consumo también ha cambiado. 

Cuando los consumidores eligen marcas no solo buscan satisfacer unas necesidades 

funcionales si no que pretenden también establecer una relación, de manera que buscan, 

como en los amigos, marcas con las que compartan valores y principios, y en la que puedan 

confiar, marcas que les resulten simpáticas y empáticas, con las que conecten y que les 

comprendan y escuchen. En consideración de Biel (1992, citado por Gómez Aguilar, 2010), 

el consumidor elige las marcas de la misma manera que escoge a sus amigos y selecciona, de 

esta manera, los productos de las marcas con las que sintoniza, con las que desea ser 

asociado y que confirman su propia autoimagen. La relación, en definitiva, de un 
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consumidor y una marca específica es muy parecida a una relación entre dos personas 

(Saavedra et al, 2007, citado por Araya Castillo & Campos Andaur, 2018).  

Siguiendo el razonamiento de Lefebvre (2012), al elegir marcas damos forma a cómo 

los demás nos ven, cómo se relacionan con nosotros y nosotros con ellos, convirtiendo las 

acciones de compra en actos políticamente cargados, llenos de matices acerca de nuestra 

narrativa personal y cultural, de nuestro posicionamiento económico y social y una 

exposición sobre nuestras necesidades y deseos. Marketing News (2003) escribió:  

“La gran mayoría de los americanos considera que al menos algunas de las cosas que poseen 
o hacen, comunican algo acerca de quiénes son [...] Una mayoría también piensa que las 
cuestiones por las que se preocupan (65%), lo que llevan puesto (60%) o el coche que 
conducen (53%) hablan de quienes son”.  

 

Así pues, las marcas que consumimos definitivamente hablan de lo que nosotros 

somos, de los valores que defendemos, de cómo entendemos el mundo, y cuentan con 

elocuencia la ideología que tenemos.  

Se deriva de lo anterior que posicionarse estableciendo una vinculación nítida entre 

anunciante y valores puede ser clave para propiciar la preferencia de los consumidores, y en 

el desarrollo de estas identidades singulares. Un rasgo de la personalidad cada vez más 

determinante es la ideología que las marcas detentan y los puntos de vista que éstas 

mantienen en relación a diversas cuestiones sociales en debate. 

Lo que compramos y compartimos son “acciones democráticas, un proceso de 

votación con nuestras carteras, reveladores de nuestra ideología y nuestra manera de ver la 

vida” (Lefebvre, 2012). 

 
Fuente: https://cutt.ly/CVa7lXh 

 

Que el acto de compra puede ser un acto político con un impacto fundamental en el 

mundo en el que vivimos y con capacidad de transformar sociedades enteras, es también lo 

que afirman Castro y Villadiego (autoras del libro Carro de combate: Consumir es un acto 
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político, 2020), y Garrido (2019), que considera lo siguiente: 

“Comprar un producto no es sólo una transacción: es tener una voz, hacer una declaración y 
ejercitar nuestro poder. Los consumidores de hoy consideran sus decisiones de compra como 
una extensión de sus creencias, puntos de vista y estilos de vida. Comprar es hoy un acto 
político. Y más que nunca, es una oportunidad para generar un impacto”. 

 

Así pues, comprar un producto, elegir una marca, puede ser una forma de activismo. 

Las marcas, aún sin pretenderlo, también denotan una ideología. Los valores que asociamos 

a una marca indican cuales son los principios que ésta defiende y hacia los que nos 

inclinamos como individuos. Las marcas pueden personificar un estilo de vida y una manera 

de comprender el mundo y al adquirirlas los consumidores abrazan de alguna manera dichos 

valores, estilos de vida y maneras de ver el mundo. Las marcas son plataformas ideológicas 

y son, por tanto, barómetros muy certeros de nuestras creencias y comportamiento (Morgan, 

2018). 

Se premia, así, con nuestro consumo, a las marcas que nos gustan, que nos caen bien 

y nos resultan afines, en función de lo que hacen, parafraseando al docente e investigador 

en innovación empresarial, Foncillas (2020). Del mismo modo, a la inversa, las marcas 

también buscan establecer relaciones leales y largoplacistas con los consumidores, por lo 

que es fundamental para éstas alinearse con los gustos, los valores, los principios y las 

posturas ante la vida y ante una gran diversidad de asuntos que tengan sus consumidores. 

Esto no es algo nuevo, las marcas han trabajado siempre para intentar identificar las 

inquietudes y deseos de sus consumidores, pero actualmente, recogiendo las palabras de 

Kotler, “en la paradoja de la globalización, la inquietud y deseo genérico de los consumidores 

es convertir la sociedad y el mundo en un lugar mejor” (Kotler, 2010:39) por lo que las 

empresas deben afanarse por compartir ese mismo sueño. 

Los consumidores, además, parecen exigir, ahora, más que nunca, prueba de que las 

corporaciones son merecedores de esas asociaciones marca/valores y de que actúan 

conforme a éstos. Tal como se recoge en el informe de Accenture (2018), “From Me to We: 

The Rise of the Purpose-Led Brand”; 

“En una era de visibilidad radical, la tecnología y los medios han dado a los individuos el 
poder de manifestar y defender sus opiniones y creencias a gran escala. Este poder, reflejado 
en todo, desde el movimiento #MeToo hasta la creciente intolerancia a las fake news, se está 
infiltrando en todos los aspectos de la vida de la gente, incluido en sus decisiones de compra”.  
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Los consumidores, en conclusión, “votan su conciencia a través del consumo” 

(Deloitte, 2016) premiando a las marcas de impacto que tiene un “papel activo en el cambio 

social”. 

 

2.1.2 Hacia las marcas como agentes sociales. La necesidad de adoptar un 

punto de vista. 

En la actualidad ya no parece suficiente con que las marcas encarnen o sintonicen 

con los valores de los consumidores, ahora deben ser sensibles a sus preocupaciones y 

problemas y además actuar para contribuir a su resolución. Las marcas (y las empresas que 

hay detrás de ellas) se están viendo presionadas a evidenciar el impacto que producen en la 

sociedad y a desarrollar, por tanto, una faceta de agente social que asume el rol de 

enfrentarse a algún problema concreto que atañe a su target, diseñando intervenciones 

dirigidas a solucionarlo o mitigarlo, mejorando con ello la vida de la gente. Hoy, una marca 

está forzada a tomar partido, a mostrar cuál es su posición respecto a los muchos temas y 

cuestiones de carácter social que preocupan a los consumidores, y a implementar acciones 

que respalden dicho posicionamiento. La inacción, también es una acción, por omisión, por 

lo que parece aconsejable que la marca adopte una posición clara respecto a dichos asuntos, 

de lo contrario los consumidores entenderán como una postura la falta de implicación.  Al 

fin y al cabo, hay que “tener en cuenta que, de no posicionarte, te estás posicionando 

igualmente” (Moreno, 2020). 

Cuando las empresas no adoptan una postura clara acerca de un asunto ni se 

involucran en su comunidad, los consumidores pueden interpretar que es porque está 

preocupada por molestar a alguien y porque su objetivo es apelar a la masa, al mayor número 

de consumidores, sin tener en consideración a los individuos o a los diferentes colectivos y 

sensibilidades; no desean incomodar ni resultar polémicas y mucho menos arriesgarse a 

enfadar, y, por tanto, a perder una parte de sus clientes. 

Esta realidad no ha sido, sin embargo, siempre así. Jerry Davis, profesor en Gestión 

y Sociología en Massachusetts, que lleva estudiando la relación entre movimientos sociales 

y corporaciones desde hace 25 años, revela que hasta hace bien poco era muy raro ver a las 

marcas hacer declaraciones de principios, pues, tradicionalmente, reflexiona, las empresas 

han tratado de mantenerse escrupulosamente neutrales en lo concerniente a asuntos 

sociales (Davis, 2016).   
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Las empresas presumían que adoptar posiciones controvertidas podría tener 

consecuencias negativas y derivar, por ejemplo, en actos de boicot por parte de aquellos con 

la creencia contraria. Eso es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Walt Disney en 1996 al apoyar 

los derechos de los gays. Su apoyo propició un boicot que se mantuvo durante ocho años por 

parte de grupos como los Southern Baptists, que denominaron esta postura de Disney de 

“anti-cristiana y anti-familiar” (Myerson, 1997).    

De esta manera, hasta hace bien poco, las marcas han preferido mantener un discreto 

silencio acerca de sus posiciones en relación a temas de carácter social, cultural o político, 

entendiendo que esa actitud era más sensata y prudente que la contraria. El vicepresidente 

ejecutivo hasta el 2016 de Starbucks, Chris Carr, lo ratificaba así en una entrevista hace cinco 

años: “llevo 30 años en el entorno corporativo, y siempre ha habido una política tácita no 

escrita de evitar hablar de política, raza o religión” (Carr, 2015). La misma afirmación la 

mantiene Korschun et al (2020), al indicar que las empresas se han limitado 

tradicionalmente a adoptar posiciones neutrales en cuestiones políticas, y la vierte también 

el medio Commetric (2021), en su análisis del fenómeno del ceoactivismo: “Hasta hace poco, 

era raro que los líderes de las empresas se metieran de lleno en los debates políticos, ya que 

a los directores generales había pocas cosas que les disgustara más que meterse 

abiertamente en la política”. 

Así pues, la actividad política corporativa (CPA, Corporate Political Activity) se 

practicaba hace unas décadas de manera discreta, a espaldas de los consumidores, mediante  

esfuerzos para promover las políticas, regulaciones o legislación amistosas a los intereses de 

la empresa y sus stakeholders a través de cabildeo y presión - lobbying-  o donaciones a 

partido políticos afines ideológicamente (Hydock et al, 2019) y ha evolucionado en la 

actualidad a un CPA, Corporate Political Advocacy, donde las empresas practican una 

abogacía o defensa evidente y pública acerca de las cuestiones sociales y políticas que 

importan y preocupan a la sociedad. 

La marca Nike ilustra con claridad esta evolución. En 1990, a través de su entonces 

embajador Michel Jordan, se negó a hacer público su apoyo al candidato demócrata 

afroamericano al senado por Carolina del Norte, aduciendo que “los republicanos también 

compran zapatillas” (Tollin & Hehir, 2020) y poniendo en evidencia que los deseos de la 

marca de evitar retratarse ideológicamente pasaban por mantener un discreto silencio en 

torno a cuestiones ideológicas.  

Esta es la misma marca que 20 años después se intercambió una serie de tuits con el 
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presidente Trump al hilo de la campaña Dream Crazy protagonizada por Colin Kaepernick, 

símbolo de las protestas contra la opresión sufrida por la población negra americana, hecho 

que pone de manifiesto esta creciente politización de la marca.  

 
Fuente: https://cutt.ly/0XIclXo 

 

Efectivamente, los acontecimientos políticos y la creciente polarización de las 

opiniones de los consumidores están llevando a las empresas a darse cuenta de que ya no es 

posible no tomar una posición, reflexionaba Korschun en el webinar Corporate Political 

Activism: What Corporate Responsibility Directors Need to Know. Para algunas empresas, 

tratar “de evitar la política, puede ser contraproducente de una manera dramática” (Dienst, 

2018) pues a medida que la fisura política se amplía parece cada vez más quimérico para las 

empresas ocupar el centro ideológico (Korschun et al, 2020). 

Sin duda, la posición moral de las empresas y de los líderes empresariales importa a 

las nuevas generaciones de consumidores, que en la actual era del conocimiento compartido 

puede desenmascarar y difundir con rapidez las actuaciones que no superan sus estándares 

éticos, tal como demuestra la dimisión del CEO de Mozilla (Swaine, 2014) cuando se hizo 

público su apoyo al Proposition 8 de California en 2009 que promovía la prohibíción del 

matrimonio homosexual, inspirando protestas fuera y dentro de la compañía y poniendo de 

relieve como en la actualidad las empresas deben decir lo que piensan con claridad y hacer 

públicas sus posiciones morales. Las opiniones políticas de las empresas deben, además, 

ahora, trascender la esfera de lo íntimo para mostrarse desde su expresión más pública, las 

marcas. Los consumidores quieren poder asociar claramente la marca con la postura 

sociopolítica mantenida por la corporación que hay detrás. En la actualidad encontramos 

cada vez más marcas audaces que desafían la lógica del silencio y la discreción y se atreven 

a lanzar consignas ideológicas muy claras. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, parece evidente que la estrategia de 

AdM requiere valentía por parte de las marcas y la adopción de un riesgo notable, más 

acusado cuanto más radical sea la propuesta, el tipo de asunto que se ha elegido defender, el 

https://cutt.ly/0XIclXo
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público objetivo de la marca o el contexto social. Sin embargo, parece un camino sin vuelta 

atrás y “cada vez son más las marcas que se mojan y hacen comentarios sobre las políticas 

que no les gustan de algunos gobiernos. Con ello pierden el apoyo de unos clientes, pero 

ganan el de otro core group que se convence de que esa es la marca en la que quieren creer”, 

afirma Daniel Truran, embajador de B Corp y director general de Ethical Bussiness Building 

the Future (EBBF) a la revista Ethic (Bécares, 2020). En el mismo artículo, la socia directora 

de Comuniza, Olga Llopis reflexiona sobre la idea de que «las marcas cada vez son más 

conscientes de que tener un posicionamiento implica pronunciarse con respecto a ciertas 

realidades políticas, sociales o medioambientales.”  

En definitiva, las empresas ya no pueden mirar hacia otro lado y el silencio ya no es 

una opción: en la actualidad parece fundamental mantener y visibilizar el punto de vista de 

la marca acerca de diversas cuestiones de orden social.  

Tal como se desprende de la Encuesta de Gente joven y cambio social realizada por 

la consultoría Do Something Strategic (Ferguson, 2018), la inacción (el silencio) por parte 

de las compañías puede generar un desapego en la base de consumidores jóvenes, que están 

buscando empatía, humanidad y comunidad, y empresas dirigidas por personas, no por 

beneficios. Casi la mitad de los encuestados afirmaba en dicha encuesta que “en un futuro 

cambiaré el mundo de una manera significativa”, pero solo algo más de un cuarto se sentía 

parte de un movimiento social como tal para resolver los problemas. El estudio sugiere así, 

que, si una marca les ofreciera a estos jóvenes esa oportunidad, liderando con el ejemplo y 

fomentando la colaboración, se lograría conectar las empresas con las comunidades de 

manera provechosa para ambas.   

El objetivo sería pues, no ya únicamente reflejar el contexto y la ideología de los 

consumidores, sino crearla, liderarla, impulsarla y generar con ella cambio antes de que éste 

devenga naturalmente. De esta manera, las marcas no pasarían de meros barómetros 

pasivos a activos agentes de cambio que contribuyen a la transformación de los valores o 

comportamientos sociales, “desde la igualdad y el medioambiente hasta nuestro mismo 

sentido de identidad. La motivación de una marca para saltar antes de ser empujada tiene 

que ver en gran medida con su capacidad para ser relevante y adelantarse, y en última 

instancia con su instinto para sobrevivir y hacerse más fuerte” (Morgan, 2018). 

Como toda acción englobada e implementada desde un plan de marketing, estas 

intervenciones posteriormente requieren una evaluación de los resultados (ya sean positivos 

o negativos) y la reflexión acerca de si los efectos esperados realmente marcan una diferencia 

http://marcasconvalores.com/las-mejores-empresas-para-el-mundo-son-b-corp/
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en el panorama general y han generado el impacto deseado, y si la inversión para ponerlas 

en marcha ha generado el ROI estimado (puede ser en términos de reputación).  

El rol de la publicidad en el conjunto de esta estrategia estará en asegurarse que las 

actuaciones de AdM son dadas a conocer adecuadamente y consiguen el alcance y 

notoriedad deseados, conectando el hacer con el decir, y en que los consumidores asocien 

claramente la marca con la postura sociopolítica elegida favoreciendo con ello su prestigio y 

reputación. 

Para desentrañar las claves de esta nueva estrategia de marketing es necesario 

desglosar distintas acepciones, reflexionar sobre algunos términos, comparar y analizar 

otras estrategias de marketing afines que puede adoptar la marca, y entender en qué es 

distinto este planteamiento. Será necesario, por tanto, ahondar y examinar términos que en 

parte conforman la caracterización y explicación del AdM o ayudan a alcanzarla y 

comprenderla: activismo, cambio social, impacto social, responsabilidad social corporativa, 

marketing social o filantropía corporativa.  

 

2.2 Conceptos clave en el AdM. 

Para delimitar la naturaleza de nuestro objeto de estudio, creemos conveniente explicar 

algunos de los términos asociados a esta práctica y que ayudan a entender su esencia por 

formar parte de su definición. A saber: activismo, movimiento social, cambio social, agente 

social y confianza social.   

 

2.2.1 En relación a los conceptos de activismo y movimiento social. 

La RAE define el término activismo de la siguiente manera:  

“El ejercicio del proselitismo y acción social de carácter público. Dedicación intensa a alguna 
línea de acción en la vida pública, ya sea en el campo social, como en lo político, ecológico, 
religioso u otro”.  

 

Según Jvoschev en su texto de 2008 “La teoría de la actividad: de los inicios a los 

principios” (Pérez Zúñiga et al, 2014), el activismo social es una estrategia importante para 

lograr la participación en los cambios sociales y el desarrollo. Puede ser determinante en la 

configuración de la agenda política y la toma de decisiones, pero “también puede promover 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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un cambio social al aportar elementos para la transformación individual, pues hace que las 

personas que han adquirido una mayor comprensión o conciencia de una situación 

modifiquen sus ideas, enfoques y conductas” (Reyes-Rodríguez & Colás-Cos, 2017). 

En tanto que Oliver, considera que el activismo social es un conjunto de acciones 

comunes, llevadas a cabo con la intención de conseguir un cambio, tanto en la sociedad como 

en la economía o la política, con la finalidad de implicar a las personas para el logro de metas 

u objetivos comunes, capaz de promover la participación y la pluralidad hasta los niveles 

necesarios para articular resultados para las tensiones y los desafíos del desarrollo en 

nuestros tiempos, liberando un enorme potencial en beneficio del progreso humano  (Pérez 

Zúñiga et al, 2014).  

Briscoe y Gupta (2016) definen el activismo social como: 

“instancias en las que individuos o grupos de individuos que no tienen pleno acceso a los 
canales de influencia institucionalizados, emprenden una acción colectiva para remediar un 
problema social percibido o para promover o contrarrestar cambios en el orden social 
existente”.  

 

Más allá de la dimensión individual, el activismo cobra relevancia y mayor capacidad 

de incidencia si es de carácter colectivo. Cuando las acciones colectivas son diversas, se 

producen a lo largo del tiempo e involucran a un número importante de participantes, es ya 

apropiado hablar de movimiento social. Un movimiento social implica, por tanto, la acción 

colectiva en temas conflictivos, la participación en desavenencias políticas y/o culturales que 

surgen como resultado de tensiones sociales, y en él se identifican redes de interacciones 

informales entre diversos actores, incluyendo individuos, organizaciones y grupos, 

participantes todos ellos que están vinculados por creencias compartidas y lazos de 

solidaridad (Diani, 2015). Estos movimientos están compuestos por personas y por grupos, 

emergen, se desarrollan y funcionan en un contexto social particular, tanto espacial como 

temporal, y se dirigen hacia la transformación de la sociedad en sus ideas, valores, creencias, 

normas y comportamientos (Íñiguez Rueda, 2009).  

En opinión de Toch (1965), para que algo se pueda definir como movimiento social, 

debe pretender promover o resistir el cambio en la sociedad y constituye un esfuerzo a gran 

escala, informal, que está diseñado para corregir, suplir, derribar o influir de algún modo en 

el orden social. 

Recogemos algunas definiciones del concepto: 



 

 
 

38 

 

Tabla 4: 
Recopilación de definiciones de Movimiento Social. 

Autor Definición Fuente 

Toch, H. Un movimiento social representa un esfuerzo 
realizado por un número amplio de personas 
para solucionar colectivamente un problema 
que saben que tienen en común. 

The social psychology of social 
movements. Londres: Methuen, 
1965, p. 5 

Íñiguez Rueda, L. Comportamiento de grupo dirigido, de forma 
concertada, a producir cambio social. 

Acción Colectiva. Módulo 2: 
Movimientos sociales: 
conflicto, acción colectiva y 
cambio social. UOC. 

Blumer, H. 
(1951, p. 199). 

Los movimientos sociales pueden considerarse 
como empresas colectivas para establecer un 
nuevo orden de vida. Tienen su origen en una 
condición de malestar, y obtienen su fuerza 
motriz, por un lado, de la con la forma de vida 
actual, y, por otro lado, de los deseos y 
esperanzas de un nuevo esquema o sistema de 
vida. 

Social Movements New Outline of 
the Principles of Sociology, 2nd ed., 
revised (New York: Barnes & 
Noble, Inc., 1951), pp. 199–220. 

King, 1956, p. 27. 
(Citado en 
McLaughlin, 
1969). 

Una empresa grupal que se extiende más allá 
de una comunidad local o de un evento 
singular, e implica un esfuerzo sistemático 
para iniciar cambios en el pensamiento, el 
comportamiento y las relaciones sociales"  

Studies in Social Movements. A 
Social Psychological Perspective. 
Nueva York: The Free Press. 

Turner y Killian, 
1957, p. 308 
(Citado en 
McLaughlin, 
1969). 

Una colectividad [que actúa] con alguna 
continuidad para promover o resistir un 
cambio en la sociedad o grupo del que forma 
parte 

Studies in Social Movements. A 
Social Psychological Perspective. 
Nueva York: The Free Press. 

Cameron, 1966, 
p. 7. (Citado en 
McLaughlin, 
1969). 

Número bastante grande de gente que se 
asocia para alterar o suplantar alguna parte de 
la cultura o el orden social existente 

Studies in Social Movements. A 
Social Psychological Perspective. 
Nueva York: The Free Press. 

Della Porta y 
Diani, 1999 

Redes informales basadas en las creencias y en 
la solidaridad, que se movilizan a partir de 
cuestiones conflictivas y por medio del uso 
frecuente de distintas formas de protesta. 

Social movements. An introduction. 
Oxford: Basil Blackwell 

Snow, D. A., y 
Oliver, P. E. 
(1995, p. 571). 

Acciones colectivas que ocurren con algún 
grado de organización y continuidad fuera de 
los canales institucionales con el propósito de 
promover o resistir cambios en el grupo, la 
sociedad o el orden mundial de los que forman 
parte. 

Social movements and collective 
behavior: Social psychological 
dimensions and considerations. In K. 
S. Cook, G. A. Fine, & J. S. House 
(Eds.), Sociological perspectives on 
social psychology (pp. 571–599). 
Boston, MA: Allyn & Bacon. 

(Elaboración Propia) 
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Así pues, la idea general, cuando se habla de activismo, es que nos referimos a una 

serie de acciones más o menos organizadas que tienen como meta el logro de un cambio 

positivo en la comunidad. La clave detrás del término es ser/estar activo, es decir, cuando 

uno se moviliza y se activa y actúa con objeto de realizar un cambio. Las maneras de moverse 

o actuar pueden ser muy diversas y de distinto alcance.  

Una de las claves del activismo, y los movimientos sociales asociados a él, es su 

desafío a las autoridades (Snow & Soule, 2010: 202), bien reclamando cambios 

fundamentales y estructurales bien presionando para evitar que las autoridades impongan 

cambios que son entendidos como regresivos. A efectos de ciudadanía, una de las 

modalidades más habituales y accesibles de presión es la de manifestarse. Estas acciones no 

se deben desdeñar en absoluto pues su frecuencia e intensidad pueden ejercer una presión 

efectiva sobre los poderes públicos procurando transformaciones profundas y de carácter 

político o legal con clara incidencia en la vida de las personas.  

Así, durante los altercados derivados de la muerte en mayo de 2020 del joven negro 

George Floyd en manos de la policía, la presión ejercida a través de la movilización de la 

sociedad tuvo como consecuencia concreta la propuesta por el Partido Demócrata de un  

ambicioso plan de reforma de la policía en el país (el Justice In Policing Act), la promesa de 

desmantelar el departamento de policía por parte de los legisladores de Minneapolis 

(Meliso, 2020), y la firma por parte del presidente de los EEUU de una orden ejecutiva para 

incentivar la reforma policial incluyendo la prohibición del chokehold, la maniobra de 

ahogamiento que acabó con la vida de Floyd (Breuninger, 2020). El activismo por parte de 

los ciudadanos, principalmente estadounidenses (aunque tuvo eco en todo el mundo dada 

la capacidad globalizadora y viral de los medios de comunicación en el siglo XXI), en apoyo 

de la comunidad negra y contra el racismo y la brutalidad policial tuvo así, un impacto 

positivo en la vida de los individuos. 

De igual modo, las recurrentes manifestaciones de los más jóvenes, en Europa 

inicialmente, en todo el mundo después, aglutinadas alrededor de los Fridays for Future y 

su figura central, la joven Greta Thunberg, no pueden desvincularse de la creciente inclusión 

de cuestiones medioambientales en las agendas públicas y los debates políticos y del tímido 

pero cierto progreso legislativo en materia medioambiental. 

Otro ejemplo de renovado activismo y que pone en evidencia la salud de esta práctica 

está en las multitudinarias manifestaciones feministas a favor de los derechos de la mujer 
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convocadas el 8 de Marzo (según datos facilitados a Europa Press [2020] por la Delegación 

del Gobierno en Madrid, en el año 2000 la convocatoria feminista de Madrid solo reunió a 

mil personas en su marcha en la capital y pasó a las 375.000 en 2019) o la fiesta 

multitudinaria en que se ha convertido el Día del Orgullo para seguir reivindicando los 

derechos del colectivo LGTB (según datos facilitados por Delegación de Gobierno a 

Maldita.es [Maldito Dato, 2020] se ha pasado de las 20.000 personas que asistieron a la 

manifestación de Madrid en el año 2000 a las 700.000 en 2018 - destacando el 1,5 millón 

de asistentes en el año 2017, si bien este año es algo anómalo pues Madrid acogía el 

WorldPride-). 

Otros activismos de raíz más ideológica y políticamente reivindicativa han sacado 

masivamente a la calle a los ciudadanos en torno a movimientos de protesta callejeros 

espontáneos en contra de políticas gubernamentales y para reclamar justicia social, y 

demuestran también el auge y músculo de las movilizaciones sociales en la actualidad: la 

“Primavera árabe” y su “Revolución de la Dignidad” (surgida en Túnez a partir de diciembre 

de 2010 y que derrocó el régimen de Ben Ali expandiéndose en las semanas que siguieron 

por el mundo árabe y logrando el derrocamiento de los dictadores de Egipto y de Libia); los 

“Indignados” españoles (aglutinados alrededor del movimiento 15-M  que se define a sí 

mismo como apartidista y asindicalista y que surgió el domingo 15 de mayo de 2011 como 

consecuencia del descontento social derivado de la crisis económica de 2008 y de los 

recortes sociales y ayudas públicas a los bancos que acarreó, provocando una gran 

indignación y un descrédito de las instituciones públicas y de los políticos [Robledo, 2013]); 

el movimiento de los “Chalecos Amarillos” (surgido en Francia a partir del mes de octubre 

de 2018 y que tiene su origen en la difusión en las redes sociales de llamadas de los 

ciudadanos a protestar contra el alza en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la 

pérdida del poder adquisitivo de las clases medias y bajas);  la  “Revolución de los Paraguas” 

(protesta que movilizó a miles de personas en 2014 para exigir avances democráticos en 

Hong Kong y que se ha extendido hasta nuestros días); o Occupy Walt Street (aparecido en 

2011 como consecuencia de la crisis económica de 2008 que llevó a muchos países al borde 

de la bancarrota, con un alto porcentaje de desempleo y recortes en servicios y ayudas 

sociales. Cansados de esta situación, un grupo de ciudadanos decidió concentrarse frente al 

distrito financiero de Nueva York para protestar contra la concentración de poder bajo el 

lema “Somos el 99%”, y que se extendió a otras ciudades y países [Pont, 2019]). 

El activismo social siempre ha ido asociado tradicionalmente a las generaciones más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
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jóvenes, sin embargo y aunque los jóvenes son efectivamente el sector social en el que se 

centrará nuestro estudio (millennials/centennials), es interesante mencionar que se trata de 

un movimiento transversal e intergeneracional, y que no hay que menoscabar las 

aportaciones de generaciones más maduras al incremento del activismo en las últimas 

décadas.  

“La popularidad y el énfasis actual en el activismo ha sumado cada vez más adeptos, siendo 
el “envejecimiento” de las redes sociales una de las razones. Cada vez participan más adultos 
como usuarios activos, influyendo en que el activismo social no sea solo terreno de jóvenes, 
desdibujando las edades de quienes adoptan una causa como propia. El activismo social es, 
para algunos mayores, una ocupación que permite el uso de su experiencia de vida, 
habilidades y conocimientos para la transformación social y comunitaria” (LLyC, 2020). 
 

Ilustrativo de esta afirmación es la movilización en nuestro país, constante, 

persistente y pacífica, de ciudadanos de la tercera edad reivindicando unas pensiones 

públicas justas y garantizadas y la asociación de parte de éstos en el movimiento Yayoflautas. 

En conclusión, existe hoy una creciente demanda de que se profundice en la 

democracia y se replantee la participación y el protagonismo social, que explicarían el 

reciente auge y la conexión global de nuevas formas de movilización social (Candón Mena & 

Benítez Eyzaguirre, 2016:16).  

 
Fuente: https://cutt.ly/zXISuY0 

Que el activismo está incontestablemente en auge y que no deja de florecer en la 

forma de nuevos movimientos de distinta naturaleza reivindicativa en lo que llevamos del 

siglo XXI de una manera globalizada y transversal, fue incluso reconocido por la revista Time 

cuando concedió en 2011 su portada, y proclamó Person of the Year (persona del año), a los 

activistas. 

Sin duda, el contexto digital y los medios online están detrás del incremento del 

https://cutt.ly/zXISuY0
https://cutt.ly/zXISuY0
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activismo y de su globalización, así como de su éxito y repercusión. Para esta afirmación, 

tomamos como referencia los estudios de Castells, que han abordado sociedad e internet y 

el impacto de las redes sociales en la creación de movimientos sociales (Internet y la 

sociedad en red, Redes de Indignación y Esperanza, La Galaxia Internet), afirmando que 

internet no es sólo una tecnología si no una producción cultural (Castells, 2002). 

El activismo social colectivo encuentra en internet una plataforma extraordinaria 

para denunciar virtualmente los asuntos sociales, para llegar a mayor número de gente y en 

menor tiempo, para difundir con eficacia los llamamientos a la acción, los manifiestos y 

proclamas, para llamar la atención de la sociedad y movilizar a mayor número de individuos 

y para poner a disposición mayores recursos de participación (Change.org por ejemplo) y 

soporte económico (prácticas como el crowdfunding, por ejemplo).  

Según Tascón (2011) las redes sociales (y los blogs) se han convertido en el centro de 

generación e intercambio de ideas, difusión de consignas, soflamas, llamamientos, 

proselitismo y propaganda, lo que parece natural dada su capacidad de interconectar a 

personas con afinidades comunes, y facilitar por tanto la creación de un espacio de 

información, organización y actuación individual y colectiva de naturaleza global e 

inmediata. Los medios digitales y las redes sociales han facilitado que los distintos agentes 

de cambio puedan exponer y difundir asuntos de interés social, sirviendo de importante 

altavoz y plataforma de enorme e inmediato alcance.  

El papel central de las redes sociales en las distintas movilizaciones sociales a partir 

de la década del 2010 ha llevado a autores y periodistas a calificarlas de “Movimientos 

Facebook” o “Revoluciones 2.0” (Ghonim, 2012), y en general la alusión al contexto digital 

en el ejercicio del activismo, ha llevado a muchos autores a calificar esta nueva forma de 

participación política ciudadana de e-activismo, hacktivismo, ciberactivismo o activismo 

digital. Esta última acepción, que se define como el conjunto de actividades de proselitismo 

en el contexto digital, que abarca por tanto todas las prácticas de campaña social y política 

que utilizan la infraestructura de la red digital, señala que la velocidad, fiabilidad, escala y 

bajo costo de la red digital son lo que permite el gran alcance e impacto del activismo 

contemporáneo (Joyce, 2010). 

Ciertamente, las acciones espontáneas de convocatoria (Pásalo, caceroladas, 

sentadas o escraches, entre otras), el nacimiento de movimientos y movilizaciones de 

impacto global (el ya citado Fridays for Future, el #MeeToo o el Black Lives Matter) y la 

difusión masiva de denuncias, tienen su explicación en la viralidad del medio virtual y su 
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extraordinaria capacidad de difusión masiva y es consecuencia de las “multitudes 

conectadas” de las que habla Rovira:  

“A partir de la web 2.0, la sinergia entre cuerpos y extensiones tecnológicas favorece formas 
de irrupción política multidimensional y autoconvocada, desplegando constelaciones 
performativas que toman a la vez las calles y las redes digitales, como ensayos generales 
donde «hacer» en común y compartir, abiertos a la iniciativa de cualquiera, contra la 
atomización aislada de la fantasmagoría capitalista” (Rovira, 2017). 

  

En otro sentido, la democratización de las tecnologías ha derivado en una mayor 

pluralidad de narrativas, que ya no solo pertenecen a los poderes oficiales, sino que pueden 

emanar de todos y cada uno de los individuos que conforman la sociedad. De esta manera, 

las redes sociales han conferido a los usuarios la ilusión de control sobre los acontecimientos 

por cuanto les permiten tener un rol más activo y participativo en la vida pública y una voz 

que se difunde y proyecta globalmente para incidir en el devenir de los asuntos sociales. 

Ilustrativo de esta realidad es el caso de la Primavera Árabe que nació a partir de la difusión 

en redes por parte de ciudadanos tunecinos, del acto de inmolación y protesta de su 

compatriota Mohamed Bouazizi, generando una revuelta calificada como la primera 

revolución del smartphone (Agencia APF, 2020). Otro ejemplo, menos dramático, lo 

encontramos en Kosovo, donde la decisión para que una empresa privada construyera un 

complejo de viviendas a solo 50 metros de unos recursos hídricos fue revocada como 

consecuencia de la inmediata reacción de más 30.000 personas agrupadas en Facebook. 

“Eran simplemente ciudadanas y ciudadanos comprometidos que estaban indignados y 

frustrados. El activismo popular tiene mucha fuerza y potencia” (Oxfam Internacional & On 

Think Tanks, 2020).  

La idea de que el tuit de un ciudadano común pueda desencadenar una revolución, 

revela la capacidad de empoderamiento que internet ha procurado a los internautas de a pie, 

que sienten que verdaderamente tienen posibilidad de participar en la toma de decisiones e 

influir en el transcurso de los acontecimientos (Ayuda en Acción, 2019). Algunos autores 

consideran incluso que las tecnologías de la web 2.0 son sinónimo automático de 

empoderamiento (Treré & Barranquero, 2013, citado por Candón Mena & Benítez 

Eyzaguirre, 2016).  

De otra parte, la transferencia de los debates públicos a las redes sociales 

(especialmente Twitter) -198 parlamentarios del Congreso de los Diputados están en Twitter 

según el informe de 2013 de Interactive Advertising Bureau e interactuaron más de 
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760.000 veces en dicha red durante el primer año de la legislatura de 2021 (Álvarez, 2021)-

,  ha contribuido a polarizar las posturas políticas de los ciudadanos, a aumentar el número 

de voces reivindicativas y combativas, y ha propiciado, por tanto, mayor generación de 

corrientes sociales. El presidente Trump impulsó definitivamente la normalización de la 

presencia de dirigentes políticos en las redes sociales y el intercambio de declaraciones 

oficiales en este contexto, desnudando el ejercicio de la política y de la dialéctica ideológica 

a ojos de todos. Estamos, pues, y siguiendo el razonamiento de Mancera y Pano (2013), 

inmersos en la política 2.0, donde se multiplican la interactividad, los debates y las 

polémicas, aumentando el grado de instantaneidad y dinamismo de la información. 

Los ciudadanos, consumidores y usuarios de internet, están recurriendo a todas las 

formas de expresión y participación pública para difundir sus mensajes de insatisfacción, 

queja o reclamación de carácter social y las marcas tienen la oportunidad de colocarse como 

un igual en esta iniciativa y ser percibidas como un actor más, motor de cambio y reflexión. 

Es más, tienen la oportunidad de liderar dicho activismo y sumar con su voz, de mayor 

alcance y peso, a distintas causas por distintos asuntos que son centrales para muchos 

ciudadanos (consumidores). Las marcas pueden no sólo respaldar movimientos sociales, 

sino que pueden incluso generarlos y abanderarlos: 

“Las empresas están bajo la presión ejercida por sus jóvenes y digitalizadas generaciones de 
nuevos consumidores, una presión social de compromiso público con el interés general, que 
va más allá de la función mercantil y la retribución al accionista. Y también, más allá de las 
campañas de ‘responsabilidad social’. Se espera que las marcas abanderen causas con 
impacto social, que las empresas persigan un propósito más allá del dinero y que sus líderes 
sean referentes éticos a la luz pública. Además (aquí reside el verdadero reto), se espera que 
practiquen ese activismo de forma coherente y consistente en todas las interacciones con sus 
grupos de interés, ya sean empleados, clientes, autoridades, ciudadanos o inversores.” (Pino, 
2020) 

 

Activismo es por tanto un término que ya se escucha en los entornos profesionales 

del marketing y la consultoría de comunicación. La clave del éxito para estas estrategias de 

activismo corporativo pasa en primer lugar porque la marca identifique las reivindicaciones 

que su target group concreto pueda tener (o los temas sociales hacia los que muestre mayor 

sensibilidad o preocupación) y erigirse en una de las voces más sobresalientes a la hora de 

expresarlas.   
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2.2.2 En relación al concepto de cambio social. 

Si el AdM impulsa un movimiento social y ejerce un activismo con objeto de lograr 

un cambio social, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a cambio social? 

En sociología, el cambio social sucede cuando se producen variaciones de la 

estructura del sistema social producidas por la aceptación de una innovación (Colina, 1997).  

Cambio es lo que no permanece, por lo que implica la alteración o transformación de algún 

mecanismo dentro de la estructura social; en los símbolos culturales, en las reglas de 

comportamiento, en las organizaciones sociales, en los derechos o deberes de los ciudadanos 

o en el sistema de valores. Estos cambios sociales pueden producirse como consecuencia del 

contacto con otras sociedades, cambios en el ecosistema, cambios tecnológicos, el 

crecimiento de la población y otras variables demográficas. Los cambios sociales son 

también espoleados por movimientos políticos, económicos o ideológicos y como 

consecuencia por tanto del activismo de los agentes sociales. 

En este sentido, la base del AdM estaría en la idea e intención de generar cambio 

social, bien sea impactando en el sistema de valores, en la aceptación de nuevos 

comportamientos, colectivos o prácticas, en la transformación de los símbolos, en la 

adopción de nuevas normas de conducta o modificación de reglas de convivencia, en el 

progreso de la normativa y legislación social, en las condiciones de vida de un colectivo, etc.  

Ahondando en este concepto de cambio social, algunas definiciones lo describen así: 

Tabla 5: 
Recopilación de definiciones de cambio social. 

Autor Definición 

Jones, M.E. Cambio Social es un término para describir variaciones en, o modificaciones de, cualquier 
aspecto de los procesos sociales, patrones sociales, interacciones sociales u organización 
social. 

Lundberg et 
al 

Cambio social se refiere a las modificaciones en los patrones establecidos en las relaciones 
y los estándares de conducta humanos. 

Mazumdar 
H.T. 

Cambio social puede ser definido como una nueva moda o costumbre, bien modificando o 
reemplazando la antigua, en la vida de la gente o en la forma de operar la sociedad. 

Smelser, N.J. Son las alteraciones en la manera en que las sociedades se organizan. 

Anderson & 
Parker 

Por cambio social entiendo un cambio en la estructura social, ej. el tamaño de la sociedad, 
la composición o balance de sus partes o el tipo de organización. 

MacIver & 
Page 

…Nuestra verdadera preocupación como sociólogos está en las relaciones sociales. Es el 
cambio en estas relaciones lo que será considerado cambio social. 
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Ginsberg, M. Por Cambio social entiendo un cambio en la estructura social, ej. el tamaño de la sociedad, 
la composición o balance de sus partes o el tipo de organización. 

Gillin & 
Gillin 

Los cambios sociales son variaciones de los modos aceptados de vida; bien consecuencia 
de la alteración en las condiciones geográficas, equipamiento cultural, composición de la 
población o de las ideologías o bien consecuencia de la difusión o invención dentro de un 
grupo.  

Davis Cambio social sucede sólo cuando se producen alteraciones en la organización social, esto 
es, estructura y funciones sociales. 

Merrill & 
Eldredge 

Cambio social implica que un gran número de personas están involucradas en actividades 
que difieren de aquellas en las que ellos mismos o sus antepasados estaban involucrados 
en un tiempo anterior”  

Jenson, M.D. Cambio social puede ser definido como la modificación en las maneras de hacer y pensar 
de la gente. 

Koenig, S. Cambio social se refiere a las modificaciones que suceden en los patrones de vida de la 
gente. 

Anderson & 
Parker 

Cambio social implica una alteración en la estructura o funcionamiento de las formas o 
procesos sociales. 

(Elaboración propia a partir de Soomro, s/f) 

Siguiendo el razonamiento de Soomro (s/f), se desprende de la comparativa de 

definiciones que cambio social: 

(i)  es un proceso. 

(ii) se produce una transformación en la organización social, sea en las estructuras o 

funcionamiento de la sociedad. Puede incluir cambios en las instituciones políticas, 

en la estructura de clases, en el sistema económico, y en los usos y costumbres de 

vida.  

(iii) Implica cambio humano y en las relaciones humanas, con incidencia en la vida 

de las personas.  

 

Quizá sea el concepto, tal como lo simplifica la Walden University en su 2014 Social 

Change Impact Report, el que más se ajusta a la idea de AdM: cambio social se refiere a la 

implicación (en este caso, de las empresas) en actividades que mejoran la vida de los 

individuos y las comunidades locales y alrededor del mundo.   

En este mismo estudio se indica que la promoción del cambio social positivo es 

valorada por la gente, y que la apuesta por el cambio social se demuestra mediante la acción, 

de lo que se infiere que las marcas ya no deberían limitarse únicamente a difundir mensajes 
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que promuevan el cambio social, sino que es imperativo que actúen con arreglo a éstos, 

implementando como parte de sus planes de marketing, acciones que articulen los cambios 

sociales que desean promover. Deben pasar de la idea y la intención, a la acción.  

La irrupción del coronavirus ha impulsado sin duda esta lógica al forzar a las 

empresas a priorizar el bien general y a proteger por encima del rendimiento empresarial la 

salud y el bienestar de sus empleados y de sus clientes y ha operado “como un catalizador en 

este sentido” (Jiménez, 2022). En circunstancias excepcionales, “se ha acelerado la demanda 

social de un mayor compromiso de las empresas con el bien común” (Pino, 2020) y un mayor 

empeño ético y cívico por parte de éstas en la solución a los problemas. La triple crisis 

derivada de la pandemia, la sanitaria, la económica y la social, ha propulsado, por tanto, la 

cara más comprometida de las empresas, profundizando “en su solidaridad corporativa con 

sus colaboradores, proveedores y clientes” y desarrollando “una nueva inteligencia 

corporativa e institucional basada en el liderazgo con valores para generar una dosis extra 

de credibilidad y reputación y poder reconectar con la mayoría de la sociedad” (Manfredi 

Sánchez & Solanilla, 2020). 

De hecho, el análisis de las acciones publicitarias en tiempos de pandemia muestra 

como los contenidos y propósitos netamente comerciales han dado paso a acciones 

destinadas a “transmitir tranquilidad y responsabilidad social, dejando la venta de sus 

productos a un lado para centrarse en los valores humanos propios de una situación 

excepcional de estas características” (Expósito Tejón, 2020). Además del giro en sus 

retóricas publicitarias, muchas empresas han puesto de manifiesto su compromiso con la 

sociedad en tiempos de crisis articulando acciones concretas de apoyo: El Corte Inglés dio 

preferencia a los mayores en la entrada a sus centros; Inditex donó 300.000 mascarillas y 

puso su red logística al servicio del Ministerio de Salud; Ikea España aportó 43.00 guantes, 

15.00 mascarillas y 45.500 kg. de comida; Naturgy dio luz gratis al personal sanitario; Seat 

ayudó a fabricar respiradores; Gillette donó 75.000 mascarillas respiratorias N95 y más de 

100.000 protectores faciales a hospitales de Massachusetts; varias cadenas hoteleras 

ofrecieron sus instalaciones para convertirlas en hospitales provisionales, y un largo etcétera 

de actuaciones solidarias. En la práctica, las empresas se han visto abocadas a actuar de 

agentes sociales directamente implicados en mitigar una problemática que afectaba en ese 

momento a toda la sociedad. 

Los agentes de cambio impulsarían por tanto la forma en que detectamos y 

describimos los problemas y propondrían y probarían diferentes soluciones, y no parece, por 
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tanto, descabellado afirmar que las empresas son más que un agente de cambio: “son el 

agente de cambio con más potencial de transformación y desarrollo en el momento actual” 

(Londoña, 2018). O dicho de otro modo y siguiendo la reflexión de Bies et al (2007), “que 

las compañías actúan en ocasiones como agentes sociales no está en disputa; de hecho, es 

una realidad empírica alrededor del mundo. Ahora, además, se está convirtiendo en una 

realidad política también”. 

 

2.2.3 En relación al concepto de agente social y las empresas como instancias 

de cambio social.  

Hilado con lo anterior, un agente social es un grupo organizado que, no siendo 

administración pública, tiene también objetivos de intervención en la sociedad (Neoma, s/f). 

Se trata de un sujeto de acción colectiva, representante de intereses comunales, que no tiene 

una naturaleza directamente institucional, política o administrativa, aunque sí adquiere un 

carácter institucional, por cuanto participa y colabora con las instituciones compartiendo 

una serie de fines de interés social. A través de la colaboración con las instituciones públicas, 

estos actores sociales tienen la posibilidad de incidir en la realidad social y política, y, en 

algunos casos, la posibilidad de materializar sus propuestas u objetivos (Caro Blanco, 2011), 

procurando soluciones a los problemas sociales. 

Tradicionalmente, se ha considerado que la resolución de los problemas sociales 

corresponde a los gobiernos, las administraciones, las ONG, los ciudadanos incluso. Las 

empresas, hasta el momento, hacían su contribución para paliar los problemas sociales -

directamente derivados en muchas ocasiones de su propia actividad (por ejemplo, 

contaminación)- implementando programas de responsabilidad social corporativa o de 

filantropía estratégica, como consecuencia de la presión externa y con el propósito de 

depurar su prestigio y reputación.  

Sin embargo, la crisis de confianza hacia las instituciones públicas en general, la mala 

reputación de la clase política, el agravamiento del terrorismo religioso desde el 2001, el 

encadenamiento de dos crisis sucesivas, la exacerbación de los populismos y nacionalismos 

y la debilitación de otras instituciones sociales (iglesia, familia) hacen que los ciudadanos, 

inseguros, hastiados, decepcionados e impacientes, vuelvan la cabeza hacia las grandes 

multinacionales como verdaderos poderes fácticos, únicos capaces por su influencia y 

envergadura de hacer frente a los problemas sociales.  
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Esta erosión de las instituciones también es consecuencia de la creciente polarización 

que se percibe en las sociedades occidentales y que no ha hecho sino aumentar en el contexto 

de la crisis sanitaria derivada de la COVID 19, tal como subraya Larry Fink, el inversor más 

poderoso del planeta, dirigente, fundador y consejero delegado de la mayor gestora de 

fondos del mundo, BlackRock, Inc., en la última de sus cartas anuales a los CEOs en 2022. 

La polarización global también es destacada por Kotler (2022) como una de las 

características de las sociedades actuales, con una creciente distribución en forma de M 

(Ouchi & Ohmae, citado por Kotler, 2022) con la población concentrada en las clases altas y 

bajas, y donde, en cada extremo, las personas que lo ocupan, “tienen prioridades e ideologías 

de vida en conflicto”.  

Figura 1: 
La sociedad polarizada según Kotler 

 
Fuente: Marketing 5.0 Kotler et al (2022) 

 

El resultado es una sociedad extremadamente polarizada en el trabajo (ej. sueldos 

millonarios vs. precariedad), en las ideologías (ej. proteccionismo vs. libre mercado), en los 

estilos de vida (ej. minimalismo vs. consumismo) y en los mercados (ej. lujo vs. low cost), y 

en ese contexto, ciudadanos y empresas se han visto forzadas a elegir y a ubicarse en uno de 

los extremos. 

El fenómeno de la globalización, además de facilitar la intersección global de los 

“repertorios de protesta y la confluencia de movilizaciones” (Candón Mena & Benítez 

Eyzaguirre, 2016:20), ha favorecido el aumento del poder de la empresa en detrimento de 

los estados, circunstancia asociada al hecho de que se calcula que en torno al 52% de las 

mayores economías mundiales son empresas multinacionales, por encima incluso, de países 

como Austria o Sudáfrica (Observatorio de RSC, 2014).  

Un sorprendente 86% de los 1,592 participantes de 112 países en la encuesta sobre la 

Agenda Global del World Economic Forum de 2014 (World Economic Forum, 2013) estaba 

https://elpais.com/economia/2017/01/05/actualidad/1483633831_721553.html
https://elpais.com/economia/2017/01/05/actualidad/1483633831_721553.html
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de acuerdo en señalar que había una crisis de liderazgo en el mundo actual. Los participantes 

de la encuesta posicionaron a los líderes empresariales en segundo lugar en el Índice de 

Liderazgo Global, sólo por detrás de las organizaciones sin ánimo de lucro. Por el contrario, 

los gobiernos y los líderes religiosos estaban a la cola (el 58% de los participantes aseguraron 

creer que los líderes religiosos abusaban de su posición mientras el 56% cree que es muy 

poco probable que puedan ayudar a abordar problemas globales) seguidos de cerca  por los 

medios o las instituciones internacionales. 

  
Fuente: Global Leadership Index. World Economic Forum (2013) 

 

Un estudio de la Fundación BBVA señala que “encontrar soluciones de consenso a 

los problemas colectivos resulta más difícil” cuando tras la crisis económica global de 2008, 

la confianza en las instituciones públicas se vio gravemente perjudicada y “la recuperación 

económica no ha conseguido restituirla y sigue en niveles claramente inferiores a los de 

2007. Entre 2008 y 2016 la confianza en los políticos y en el parlamento ha disminuido más 

de 30 puntos porcentuales, situándose en niveles muy bajos” (Guevara Radoselovics et al, 

2016). Sin embargo, se señala en esta publicación que en “otras dimensiones del capital 

social la evolución ha sido muy diferente: la participación cívica ha aumentado y la confianza 

interpersonal se ha mantenido”. Se desprende de esta conclusión, que los ciudadanos siguen 

confiando los unos a los otros y se apoyan para activar soluciones (ciudadanos activistas) 

ante lo que perciben como pasividad o negligencia de los poderes públicos.  

En este contexto de crisis de confianza en las instituciones (en España agravado 

como consecuencia de los escándalos de corrupción y la incapacidad del sistema para poner 

remedio a problemas como la pobreza o la desigualdad, tal como concluye el informe sobre 

la transparencia y el buen gobierno en España realizado por la ONG Movimiento por la Paz), 

la fe en Google o Nike, por ejemplo, como motor de cambio, es sin duda mayor de la que 

muchos jóvenes posiblemente depositen en sus gobiernos. Fink (2022), en su carta anual a 

los CEOs de 2022, señala que “es cada vez más habitual que los trabajadores consideren a 

su empleador como la fuente de información más fiable, competente y ética; más que el 
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Gobierno, los medios de comunicación y las ONG”. 

Volviendo a la encuesta sobre la Agenda Global del World Economic Forum de 2013, 

sus participantes identificaron varias virtudes que debían concurrir en los líderes sociales. A 

saber: una perspectiva interdisciplinaria global; el planteamiento empírico y a largo plazo; 

fuertes habilidades de comunicación; crecimiento económico basado en la justicia social y 

del bienestar; empatía; coraje; moralidad y una naturaleza colaborativa. Estas cualidades 

son las que las empresas que practican el AdM deben interiorizar para rivalizar en el 

liderazgo social con unas instituciones públicas que, según la percepción de muchos 

ciudadanos, dejan mucho que desear.  

La crisis del coronavirus no ha hecho sino incidir en la relevancia que las empresas 

están adquiriendo como guías sociales para unos ciudadanos que se sienten confusos y 

desamparados, pues ha agudizado la pérdida de confianza en las instituciones tradicionales 

(Fink, 2022). En el reciente informe especial Barómetro de confianza llevado a cabo por el 

grupo Edelman acerca de la confianza en las marcas en el contexto de la pandemia por 

COVID 19 (marzo de 2020), se señalan las siguientes claves -de cuatro- para mantener la 

confianza de los consumidores: la responsabilidad que las marcas han de asumir 

(destacando el rol vital que éstas tienen, haciendo uso de todos sus recursos y creatividad 

para cambiar las cosas a mejor) y la necesidad de que las marcas resuelvan, no sólo vendan, 

centrando sus esfuerzos en encontrar soluciones significativas y apropiadas a los problemas 

a los que la gente se enfrenta hoy. Sumado a esto, se señala -y esto tiene mucha relevancia 

en el área de marketing en relación al AdM- que las marcas han de comunicar con emoción, 

compasión y hechos, añadiendo que a los consumidores les reconfortan las acciones 

positivas de las marcas y su claro compromiso.  

Ahora, por tanto, el impacto social de las empresas empieza a estar en el centro de lo 

que las definen y de las razones por las cuales los consumidores las prefieren. Anita Roddick 

(fundadora de The Body Shop), mundialmente conocida por su pionero modelo de negocio 

a finales de los 70 donde introdujo valores de sustentabilidad y de respeto al medioambiente, 

también afirmaba creer que una empresa puede y debe ofrecer una forma moral de liderazgo, 

por ser más poderosas para la sociedad que la religión o el gobierno (Roddick, 2000). Y 

muchos autores, como Greenwood y Hinings (2002) o Margolis y Walsh (2003), llevan 

tiempo apuntando la idea de que, claramente, las empresas deben actuar como agentes de 

cambio social.  

Que los consumidores tienen puesta su fe en las empresas como agentes de cambio 
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social determinantes en el futuro próximo y que están en el punto de mira cuando se refieren 

a responsabilidad social, queda corroborado por diversos estudios e informes.  

El llevado a cabo por el Grupo Havas Superbrands 2016: los consumidores y el 

futuro de los modelos empresariales (Reason Why, 2016), constata que las personas a través 

de las redes sociales (33%) y de su poder a la hora de elegir qué productos consumir (26%) 

son señalados como principales agentes del cambio social, versus lo gobiernos (20%) y las 

compañías (21%), si bien al ser preguntados por el futuro, casi el 70% de los entrevistados 

afirmó que el papel de las compañías como agentes del cambio irá a más, y al 61% le gustaría 

que sus marcas favoritas tuvieran una mayor conciencia e implicación social.  

De igual manera, el mismo estudio del grupo Havas en su edición 2017 concluye que 

la gente a nivel global busca un cambio sociopolítico y está convencida de que requerirá de 

la cooperación activa de los grandes negocios. Dos terceras partes de la muestra global del 

estudio coinciden en adjudicar la misma responsabilidad a las empresas que a los gobiernos 

en el impulso de un cambio social positivo y un 62% afirma que desearían que sus marcas 

favoritas asumieran un rol más destacado en la resolución de problemas sociales.   

 
Fuente: Prosumer Report (Havas Group, 2015) 

 

Otro de los informes Havas Worldwide, el Prosumer Report (Havas Group, 2015), 

ponía ya de manifiesto, entre otros hallazgos, que dos tercios de la gente pensaba que los 

negocios deben asumir tanta responsabilidad como los gobiernos en impulsar cambio social 

positivo, y más de la mitad afirmaba que las empresas están mejor posicionadas que los 

gobiernos para combatir, por ejemplo, el cambio climático.   

Que las expectativas puestas en las empresas son pues elevadas y están en 

crecimiento, lo refutaba el estudio de 2018,  Edelman Earned Brand: Brands take a stand, 
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que señala que 53% de los encuestados está de acuerdo con que las marcas pueden hacer 

más que los gobiernos para resolver tensiones sociales, casi la mitad consideran que las 

marcas tienen mejores ideas y el 54% cree que es más fácil para la gente conseguir que las 

marcas aborden problemas sociales que conseguir que los gobiernos actúen. 

Otro estudio de la misma firma de comunicación global lo apuntaba ya años antes, el 

Edelman Good Purpose Survey (Edelman, 2012), al constatar que el 87% de los encuestados 

pensaba que las empresas deberían poner el mismo peso en los intereses de la sociedad y en 

sus objetivos empresariales, poniendo de relieve el poder del compromiso social de marca a 

la hora de determinar la preferencia de los consumidores.  

Finalmente, y siguiendo las conclusiones del estudio de la casa Deloitte, “The new 

principles of brand leadership: The 2016 Impact Project”, para ser hoy una marca líder y 

significarse en el mercado, se requiere liderazgo, innovación, generar una cultura 

corporativa que respete y sirva a una comunidad y capacidad para resolver problemas 

sociales. Para generar impacto y lealtad, las marcas deben conectar el cambio social a sus 

modelos de negocio y aunar objetivos comerciales y sociales; “El marketing ya no es 

únicamente vender; es hacer conexiones y resolver los problemas mejorando la vida de la 

gente” (Deloitte, 2016). 

El valor de una empresa no es solo económico, también lo es el prestigio y reputación 

que pueden obtenerse en la labor de mejorar la vida de la gente y la sociedad, un tipo de 

valor intangible que sintoniza con la responsabilidad que demandan los consumidores a las 

empresas hoy en día. En definitiva, las empresas ya no solo deben contribuir a la calidad de 

vida en general proveyendo de bienes y servicios, pues, en palabras de Fink, las expectativas 

públicas acerca de una compañía “nunca han sido tan elevadas… Cada empresa no sólo debe 

ofrecer resultados financieros sino también mostrar cómo hace una aportación positiva a la 

sociedad” (Fink, 2019). 

Los consumidores tienen a las marcas bajo el foco y a la hora de tomar sus decisiones 

de compra valoran lo que la marca dice, hace, representa y defiende. Las corporaciones 

deben practicar lo que predican cuando abordan mensajes de marketing de carácter ético. 

Parece palmario, pues, que los consumidores no solo exigen y presuponen prácticas éticas 

por parte de las empresas (responsabilidad social, RSC) si no que ahora esperan además por 

parte de éstas, acciones de impacto que ayuden a transformar el mundo, mejorando la vida 

de las personas, las comunidades y el planeta (Francis & Hoefel, 2018).  
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2.2.4 En relación al concepto B Corp, marca activista nativa y marketing con 

impacto humano  

Sintomático de la creciente exigencia por parte de los ciudadanos a las empresas para 

que asuman su rol social, es la aparición y auge de la comunidad de empresas B Corps 

(movimiento global de más de 4.400 compañías en 77 países y 157 sectores) que aspira a 

que: 

“un día todas las compañías compitan por ser las mejores para el mundo, y, como resultado, 
la sociedad camine hacia estadios de bienestar compartido y sostenible superiores, 
construyendo una sociedad mejor, en la que las empresas se conviertan en una fuerza 
regeneradora para la sociedad y para el planeta” (BCorporation, s/f).  

 

Esta declaración de intenciones coincide con las aspiraciones de las acciones de AdM 

por lo que es de esperar que las empresas que practiquen esta estrategia de manera 

concienzuda, continuada e integrada en su core corporativo (acciones no aisladas y 

coherentes también con las prácticas de responsabilidad social corporativa) tengan la 

ambición de formar parte de esta familia de empresas que declaran que “debemos ser el 

cambio que buscamos en el mundo”. 

Se infiere de esta coincidencia de objetivos entre las estrategias de marketing que 

llamamos AdM y las premisas para certificarse como B Corp, que las primeras son más que 

una acción promocional y que, más allá del impacto inmediato sobre la conducta del 

consumidor (bien sea en su percepción de la marca, en su percepción del asunto tratado o 

en su intención de compra), deben aspirar a generar un cambio real en la sociedad a 

medio/largo plazo y en coherencia con la presencia y desempeño de la empresa en general, 

de lo contrario será percibida como apócrifa y tendrá un efecto insignificante y pasajero. 

Este sello, nacido en EEUU en 2006, ha sufrido un espectacular incremento en su 

prestigio y demanda por parte de las empresas, siendo cada vez más apreciado por los 

consumidores que entienden que, en palabras del propio movimiento B Corp, el Certificado 

B demuestra que las empresas que lo obtienen son un nuevo tipo de negocio que equilibra 

el propósito y el beneficio, pues la certificación no solo evalúa un producto -o servicio- sino 

el impacto positivo global de la compañía que está detrás de él, algo que de manera 

exponencial preocupa cada vez más a los consumidores. 

Que el impacto positivo de las empresas en el bienestar de las comunidades importa 

y que los consumidores se fijan en las empresas que no solo se comportan éticamente, sino 
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que implementan acciones para mejorar la vida de la gente, queda evidenciado observando 

el incremento tan dramático de las certificaciones B en los últimos años. Tras certificar las 

19 B Corps iniciales en 2007 bajo el sello BLab, el movimiento pasó a tener 325 

certificaciones ya bajo la etiqueta B Corp en 2010, y ha saltado de las aproximadamente 2400 

certificaciones en 2018 a las 4.400 empresas actuales (en España crece en 4 años un 20%, 

con casi 50 compañías certificadas en 2018, y pasa a 110 en 2021). Solo en 2021, el 

incremento ha sido del 63% respecto a 2020 (García del Valle, 2022). 

Esta ampliación pone de relieve cómo las empresas se ven, cada vez más, a sí mismas 

como agentes sociales de cambio. “Hay una urgente necesidad de pasar de una mentalidad 

sostenible a una regenerativa, yendo más allá de la mitigación de negatividades a encontrar 

maneras completamente positivas de existir”, afirma Michael Pawlyn, director de 

Exploration Architecture, que desafía a las marcas a que hagan menos talk-the-talk y más 

walk-the-walk (dejar de hablar y pasar a la acción). “Mentalidad regenerativa significa tener 

un impacto positivo neto en una miríada de maneras diferentes, como restaurar ecosistemas 

y hacer la vida de la gente más larga y mejor” (Danziger, 2019). 

La prevalencia de esta necesidad de incorporar la mentalidad regenerativa a la lógica 

empresarial ha promovido el hecho de que, con cada vez mayor frecuencia, las empresas que 

se conforman por primera vez lo hagan ya con base en un propósito social y en una voluntad 

de contribución al cambio positivo clara y definida, a la manera en la que las consideradas 

marcas activistas nativas ya han ejemplificado. Marcas como TOMS, Patagonia, The Body 

Shop, Heura, Triodos Bank, Veritas, Ecoalf o Ben & Jerry’s (entre otras muchas) cumplen 

casi automáticamente con los requerimientos para ser B Corp porque han nacido desde un 

activismo fundacional impulsado por sus promotores, entienden que en el corazón de sus 

negocios está su compromiso con la sociedad y practican un marketing con impacto humano 

con arreglo a esta filosofía. 

En este sentido también apunta Héctor Ibarra, director gerente de Fjord España, al 

afirmar que las marcas que obtendrán mayor lealtad por parte de los consumidores y que 

por tanto tendrán mayores ventajas para posicionarse en el mercado, son aquellas que 

realizan un trabajo de marketing con impacto humano: “aquellos proyectos que van más allá 

de un mensaje positivo para hacer el bien. Las campañas de publicidad pueden dejarte con 

la boca abierta, pero siempre habrá más interés en ellas si hay algo que las respalde”, pues 

en su consideración, los consumidores hoy no cambian de marca “porque me des un mejor 
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servicio o un mejor producto o una mejor experiencia, sino por cómo has respondido a un 

tema social que a mí me importa” (Masoliver, 2021). 

Tomamos prestados estos términos, marketing con impacto humano y marketing 

regenerativo para equipararlos al concepto propuesto y desarrollado en esta investigación, 

AdM, pues de una parte se trataría de marketing centrado en regenerar algo deteriorado 

(renovarlo, restablecerlo o mejorarlo mediante acciones que generen un cambio positivo) o 

dicho de otro modo, localizar una problemática y tratar de resolverla,  y de otra, aúna tres 

de las claves del fenómeno: es marketing (se encuadra dentro de una campaña de promoción 

y uno de los objetivos es mejorar o consolidar la relación marca-consumidor en términos de 

lealtad y simpatía hacia la primera y, por tanto, de preferencia sobre la competencia), genera 

un  impacto (huella o efecto de una acción) de carácter humano (esto es, en la vida de las 

personas). Es decir, una definición parcial de AdM sería cualquier acción de marketing 

regenerativo que tiene impacto humano positivo.  

Entendemos por impacto los cambios a corto y largo plazo que una empresa genera 

en los individuos, las comunidades y la sociedad. Estos cambios pueden ser sociales, 

económicos, medioambientales y, en relación al activismo que lleve a cabo la marca, han de 

ser positivos y largoplacistas. 

Parece empezar a cundir la idea de que el impacto humano positivo de la actividad 

de las marcas (y la labor comunicativa que de éstas debe realizarse) tiene que estar 

subrayado y priorizado en los planes estratégicos de las empresas, pues, finalmente, “para 

que una empresa tenga una óptima gestión debe existir la convicción de hacer las cosas en 

función de un bien mayor” (Silveyra, 2018). 

Las empresas deben focalizar todos sus esfuerzos en generar impacto humano 

positivo de una manera visible si quieren que dichos esfuerzos redunden no sólo en su 

imagen de marca sino también en su balance de cuentas en el medio plazo. Los 

consumidores, tal como evidencian los muchos estudios aquí señalados, premian a las 

empresas que trabajan de manera activa en promover estos impactos positivos a través de 

un activismo conciso, tangible, cercano y relevante. Los planes de marketing han de servir 

de altavoz de este impacto positivo impulsado desde las marcas para hacer conscientes a los 

consumidores de la labor de las empresas en el terreno social y en el cambio real que con ella 

generan. 
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Los consultores de negocios Michael E. Porter y Mark R. Kramer también abordan 

el concepto de AdM. Para los autores, éste podría resumirse en la creación de valor 

compartido;  

“Crear valor económico de una manera que también cree valor para la sociedad al abordar 
sus necesidades y desafíos. Las empresas deben reconectar su éxito de negocio con el 
progreso social. El valor compartido no es responsabilidad social ni filantropía y ni siquiera 
sustentabilidad, sino una nueva forma de éxito económico. No está en el margen de lo que 
hacen las empresas, sino en el centro” (Porter & Kramer, 2011). 
 

Estamos por tanto ante una práctica que no es filantropía, no es marketing social, no 

es responsabilidad social corporativa o es la suma de todas ellas. Quizá era necesario 

alcanzar un estadio de madurez suficiente del capitalismo que permitiese a las empresas ser:  

“la fuerza más poderosa para abordar los apremiantes problemas que enfrentamos. Llegó el 
momento de una nueva concepción del capitalismo; las necesidades de la sociedad son 
grandes y crecientes, mientras que los clientes, empleados y una nueva generación de jóvenes 
están pidiendo que las empresas den el primer paso para abordarlas.” (Porter & Kramer, 
2011). 
 

Así pues, y con objeto de delimitar adecuadamente el término, analizaremos estos 

otros conceptos con los que comparte similitudes.   

 

2.3 Antecedentes del AdM y conceptos próximos.  

Con el fin de encuadrar adecuadamente el término central de esta investigación se 

abordan a continuación las teorías relacionadas, conceptos y estrategias similares y 

antecedentes e información general (Rojas, 2002, citado por Hernández Sampieri, 2014:52), 

discerniendo, de una parte, los muchos matices en las posibles prácticas del marketing social 

(discurso prosocial o marketing con causa), y de otra, las particularidades de otras 

actividades corporativas con vocación social (responsabilidad social corporativa y 

filantropía corporativa). 

 

2.3.1 Marketing social 

El marketing social, término acuñado por primera vez por Kotler y Zaltman en 1971 

(Kassirer et al, 2019), es un concepto amplio que pone en relación la práctica comercial con 
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el bien social y que, a la vista de las distintas definiciones aquí seleccionadas, admite 

diversidad de modalidades y subcategorías. 

Tabla 6: 
Recopilación de definiciones de Marketing Social. 

Autor Definición 

Andreasen 
  (1996, pp. 108-
114) 

El Marketing Social es la aplicación de las tecnologías del marketing comercial para 
el análisis, planificación, ejecución y evaluación de programas diseñados para 
influir en el comportamiento voluntario de los destinatarios específicos, para 
mejorar su bienestar personal, así como el de la sociedad. 

Kotler y Zaltman 
(1971, pp. 3-12) 

El marketing social es el diseño, implementación y control de programas pensados 
para influir en la aceptación de ideas sociales, implicando consideraciones de 
planificación de productos, precio, comunicación, distribución e investigación de 
marketing. 

Fundación 
  Empresa y 
Sociedad (1999, p. 
19) 

El Marketing Social engloba distintas tendencias: el Marketing Ecológico, el 
Marketing de Comercio Justo y el Marketing con Causa. 

Phils et al (2008) Aplicación de principios de marketing para dar forma a los mercados de manera 
más efectiva, eficiente, sostenible y justa en el avance de la asistencia social y el 
bienestar de las personas. 

NSMC (National 
Social Marketing 
Centre) (s.f.) 

El marketing social es un enfoque utilizado para desarrollar actividades destinadas a 
cambiar o mantener el comportamiento de las personas en beneficio de los 
individuos y de la sociedad en su conjunto.  

Donovan, R. (s.f.) El marketing social es un enfoque utilizado para desarrollar actividades destinadas a 
cambiar o mantener el comportamiento de las personas en beneficio de los 
individuos y de la sociedad en su conjunto. 

Alvarado López 
  (2005) 

Actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que 
sirve, a través de los medios publicitarios, a causas concretas de interés social 

Schwartz, B. (s.f.) Un proceso de planificación de programas que promueve un cambio de 
comportamiento voluntario basado en la creación de relaciones de intercambio 
beneficiosas con un público objetivo en beneficio de la sociedad 

(Elaboración Propia) 

 

A la vista de las definiciones, y siguiendo a Kotler et al (2002), los componentes 

principales del marketing social son que (1) se centra en el cambio de comportamiento, que 

(2) es voluntario, que (3) utiliza principios y técnicas de marketing para (4) seleccionar e 

influir en un público objetivo para el (5) procurar el beneficio de la sociedad. 

Alvarado López (2005), añade que este tipo de publicidad tiene, además de los 

objetivos comerciales propios de toda actividad publicitaria, unos fines no comerciales, pues 

buscan contribuir de alguna manera al desarrollo social y/o humano. En general, la 
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publicidad social tendría como posibles objetivos (i) denunciar la existencia de ciertos 

problemas, (ii) sensibilizar a la población acerca de determinados problemas sociales, o (iii) 

inducir una acción de los receptores para solucionar determinados problemas sociales 

(Alvarado López, 2005). En nuestra consideración, el AdM suma a los anteriores un nuevo 

objetivo (iv) que sería la búsqueda de un cambio social tangible y la mejora en consecuencia 

de algún aspecto social a través de la implicación directa de la marca. 

El marketing social podrá adoptar distintas modalidades o concretarse a través de 

distintas prácticas. Alvarado López (2010) clasificó esta publicidad socioconsciente -

siguiendo su terminología- en distintas prácticas en función de la naturaleza de la acción. 

Así, la apelación “socioconsciente” puede (1) estar vinculada a las propiedades del producto, 

servicio o empresa, que ya incorporan alguna mejora social per se; (2) puede producirse a 

partir de la asociación entre la marca y otra de naturaleza social (ONG, Fundación, 

Institución Pública, etc.), práctica que suele denominarse “publicidad con causa”, y en la que 

la empresa “apoya a una causa social o ambiental a través de donar una parte de la venta de 

sus productos”; y por último, (3) puede partir de la propia realidad social a la que la marca 

se muestra sensible, aprovechando las acciones publicitarias para denunciar un problema 

social determinado o manifestar su punto de vista sobre él. 

Abordamos a continuación con algo más de detenimiento las dos últimas acepciones, 

compartiendo la convicción de Pino (2022) de que AdM “no es marketing social ni marketing 

con causa, aunque despliegue contenidos atractivos en medios y redes de comunicación”.  

 

2.3.1.1 Discurso prosocial y woke washing 

Como acabamos de apuntar, las compañías pueden hacer marketing social mediante 

apelaciones socioconscientes que emanan de la propia realidad social a la que la marca se 

muestra sensible, empleando sus recursos publicitarios para denunciar un problema social 

determinado, manifestar su punto de vista sobre él o sensibilizar al público acerca del 

mismo. Así, el marketing social de la empresa se produciría al generar conciencia mediante 

la elaboración y difusión de mensajes que promueven valores (marketing solidario, discurso 

publicitario solidario o social, publicidad con valor social) tratando de despertar el interés, 

reflexión y sensibilidad del receptor de los mensajes hacia dichas cuestiones. Junto al fin 

social en sí, el objetivo de marketing de estas prácticas sería el de aumentar la reputación de 

marca y el de consolidar los valores que se desean asociar a ésta (solidaria, empática, 
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sensible, generosa, comprometida, responsable, etc y otros posibles valores específicamente 

asociados a la problemática social que centra el discurso publicitario) dentro de la corriente 

de la publicidad emocional.  

Enarbolar un discurso social en los reclamos publicitarios puede contribuir a que el 

consumidor transfiera a las marcas los sentimientos que dichas cuestiones le despierten 

(emoción, solidaridad, empatía). El receptor de los impactos publicitarios vinculará la marca 

con la sensibilidad expresada por ésta en dichas acciones publicitarias hacia ciertos temas 

de relevancia social.   

La proliferación del discurso social en las propuestas publicitarias es evidente con 

sólo dedicar un rato a ver una pausa publicitaria en televisión, por ejemplo. Su objetivo es 

conectar con la mayor sensibilidad social de los consumidores actuales buscando con ello 

dotar, a ojos de éstos, de un valor añadido, en un momento en el que “el consumo se ha 

vuelto extremadamente simbólico” (Alvarado López, 2009). Conscientes del valor que los 

consumidores, especialmente los jóvenes, otorgan a la responsabilidad corporativa y al 

propio consumo responsable y consciente, vincular la marca a un discurso social sensible y 

comprometido puede reportar la conexión emocional tan anhelada por las marcas. 

Este discurso social, donde la marca revela su punto de vista y manifiesta su respaldo 

o aprobación en relación a distintos asuntos sociales se encuadraría en el CPA (Corporate 

Political Advocacy), que consiste en “expresar o mostrar un apoyo explícito y público a 

ciertas personas, grupos, o ideales y valores con el objetivo de convencer y persuadir a otros 

a hacer lo mismo” (Wettstein y Baur, 2015). 

Sin embargo, esta apropiación del discurso social por parte de las empresas, a través 

de publicidad comercial, el recurso a las “apelaciones sociales, podría generar cierta 

confusión sobre quiénes son en nuestra sociedad los verdaderos agentes sociales, si el Estado 

y el resto de organizaciones sociales, o las empresas” (Alvarado López, 2009), afirmación 

que se vincula con algunas premisas expuestas en la sección anterior; los consumidores 

consideran a las empresas agentes de cambio social al nivel de otras instituciones. 

De otra parte, estas campañas pueden despertar en los críticos consumidores 

actuales cierta reticencia y suspicacia. Una campaña, unos mensajes publicitarios que 

realizan proclamas a favor de la conciencia medioambiental o en favor de la igualdad de 

género (por señalar dos de los asuntos más frecuentemente empleados en los discursos 

publicitarios actuales), se pueden percibir como superficiales si no van acompañados de 
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otras acciones corporativas que corroboren dicho compromiso.  

Se quedan así en meros discursos publicitarios percibidos como espuriamente 

solidarios al interpretarse como exclusivamente orientados a la mejora interesada de las 

marcas en “lavar” (mejorar, incrementar, reposicionar o reforzar) su imagen y reputación y 

ganarse con ello el favor de nuevos compradores o colectivos de potenciales consumidores. 

Si este apoyo a la causa social se queda en la superficie del discurso, los consumidores 

pueden interpretar que el objetivo del reclamo publicitario es exclusivamente comercial.  

La proliferación de este tipo de posicionamientos solidarios de las marcas en sus 

acciones comunicativas ha procurado la aparición de un término para explicar la dimensión 

frecuentemente percibida como apócrifa de dichos discursos por parte de los receptores. Es 

lo que se ha venido a denominar pinkwashing o lavado de imagen rosa, que es un término 

que en el contexto de los derechos LGBT se refiere a la defensa de este colectivo al que 

recurren empresas, instituciones y partidos políticos a modo de lavado de imagen, con la 

intención de dar una idea de progreso y tolerancia que compense otras actividades de la 

marca consideradas más impopulares (Llanos Martínez, 2019). También, frente a la 

proliferación de ejemplos de femvertising y de Ad-her-tising, “un tipo de campañas 

publicitarias caracterizadas por estrategias orientadas a dar más poder a las mujeres, 

ensalzar el feminismo o el activismo o a mostrar el liderazgo femenino y la igualdad” 

(Rodríguez Pérez & Gutiérrez, 2017), brota el femiwashing, que practican empresas que 

hacen anuncios feministas pero que no tienen medidas de conciliación o mujeres directivas 

en sus filas (Loscos, 2020), explotando así con oportunismo y sin base, el feminismo con un 

propósito exclusivamente comercial. O el greenwashing (lavado verde o ecolavado), el lava-

caras aplicado a las posturas superficiales en defensa del medioambiente. Un maquillaje que 

las nuevas generaciones de consumidores no están dispuestas a pasar como una postura 

auténtica, profunda e integral de las empresas, y que puede generar rechazo al ser recibido 

como hipócrita e interesado.  

Muchas marcas ejercen un compromiso superficial con estos asuntos sin una base 

real de apoyo, por lo que la apropiación comercial de estos movimientos -a pesar de tener 

impactos positivos significativos (por ejemplo el pinkwashing puede repercutir en una 

mayor visibilidad para el colectivo LGTB contribuyendo a favorecer su aceptación o 

normalización o incluso favorecer la asignación de mayores recursos en favor de sus 

derechos)- es percibida negativamente y se asocia con posturas farisaicas y oportunistas. Las 

empresas deben saber que no es suficiente con colocar una pareja de lesbianas en la próxima 
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campaña o estampar en sus productos la bandera arcoíris el día del orgullo. Los 

consumidores, ultra informados y escépticos, esperan más. 

En opinión de José María Batalla (fundador de la agencia 1000 Friends y La Casa de 

Carlota) no basta con proclamarse defensor de la justicia social y la sostenibilidad 

medioambiental a la par que feminista. “Si todavía hay marcas que piensan que la 

responsabilidad social solo se refiere a temas de igualdad o medio ambiente, es difícil que 

entiendan que los valores van más allá y que estamos en otra fase. Nos dirigimos hacia el 

activismo social con marcas comprometidas que generan impactos tangibles que sirven para 

cambiar las cosas” (Bécares, 2020). 

Dejar que el activismo se limite a hacer declaraciones de principios es dar pie a que 

los consumidores sospechen de la legitimidad de las intenciones de la marca y puedan 

confundir dichas manifestaciones con una operación de lavado de imagen (Color Washing 

o lava-caras, en general). Esta práctica de publicidad social generalizada sin acciones 

asociadas que respalden su integridad ha llevado a la industria a acuñar un neologismo 

recientemente incorporado al argot de marketing y descrito por primera vez por Alan Jope, 

el CEO de Unilever durante el Festival de Cannes en 2019, woke washing.  

Cuando una compañía o institución dice o hace algo que indica su apoyo o defensa 

por una causa marginal mientras continúa causando daño a comunidades vulnerables o 

cuando no hay coherencia entre las afirmaciones de la marca y sus acciones en términos de 

ética corporativa y posición ante los problemas sociales, estamos ante una práctica de lavado 

de imagen o de uso fraudulento del AdM con el único fin de impulsar la reputación de marca 

y las asociaciones positivas de los consumidores hacia ésta. Así, las marcas se declaran más 

sensibles y defensoras de determinados asuntos sociales (igualdad, medioambiente, 

discriminación racial o sexual, etc.) mercantilizando los movimientos y los problemas 

sociales con el único propósito de ser percibidas como solidarias o progresistas, abrazando 

sin pudor misiones sociales sin antes chequear la coherencia con sus propias prácticas, 

acciones, valores o cultura corporativa y haciendo un flaco favor a las marcas que ejercen un 

activismo integral y verdadero. Según Jope hay demasiados ejemplos de marcas socavando 

el AdM genuino (Bloomberg Markets & Finance, 2019). 

Frente al woke washing, han de reivindicarse las prácticas del woke advertising 

genuino. El término woke es un término político que se origina en los Estados Unidos y que 

se refiere a la conciencia y sensibilidad hacia los problemas relacionados con la justicia social 

y la justicia racial y tiene su procedencia en el slang de la comunidad negra afroamericana 

https://www.lacasadecarlotaandfriends.com/
https://www.lacasadecarlotaandfriends.com/
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que lo aplicaba a aquellos que se mantenían alertas y conscientes, cuestionando el 

paradigma dominante y aspirando a algo mejor (Merriam-Webster, 2017). 

Efectivamente, una de las mayores amenazas para el AdM riguroso es la proliferación 

de falsos alegatos corporativos a favor de aquellas cuestiones sociales que en cada momento 

procuren rédito mercantil y notoriedad. El woke washing "está amenazando la credibilidad 

y confianza en la publicidad” advierte Jope (Bloomberg Markets & Finance, 2019) “y está 

empezando a infectar nuestra industria, polucionando el concepto de misión de marca, 

poniendo en peligro la oportunidad para abordar muchos de los asuntos mundiales y 

amenaza con destruir la confianza en la industria”. El AdM debe ir más allá del mero eslogan 

publicitario que conmueva al espectador y despierte en él/ella simpatía hacia la marca. 

Ahora, y siguiendo las palabras exactas de Jope, no basta con el ‘make them cry, make them 

buy’ (Degun, 2019). 

La apropiación de los alegatos a favor de los derechos y la denuncia de la 

discriminación del colectivo LGTB, por ejemplo, tal como ya señalamos cuando hablamos 

del pinkwashing, registra infinidad de falsos activistas que florecen especialmente el Día del 

Orgullo, como si imprimir la bandera arcoíris en los envases del producto esa jornada fuera 

suficiente para legitimar a las marcas a arrogarse el rol de defensoras de esta causa. Como 

mucho pasarán por ser percibidas como marcas simpatizantes de la causa, pero para ser 

defensora de la misma, hay que remangarse y luchar (ergo, practicar el AdM). 

    
     Fuente: https://acortar.link/zszVEv                   Fuente: https://t.ly/BZpc 
 

Acciones de esta naturaleza son percibidas como oportunistas e hipócritas pues los 

consumidores hoy no se quedan en la superficie de los mensajes si no que tienen la capacidad 

de ir más allá, y bucear, con la ayuda del resto de consumidores en el entorno digital 

https://acortar.link/zszVEv
https://t.ly/BZpc
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cooperativo, en la cultura de la marca y vislumbrar la obvia intención mercantil de estos 

gestos superficiales.  

El sándwich LGTB de Marks & Spencers o las campañas de orgullo de las galletas 

Oreo son ejemplo de esta práctica, si bien respecto a ésta última y de acuerdo con Basil 

Maglaris, director adjunto de asuntos corporativos de Kraft, “como empresa, Kraft Foods 

tiene una historia de orgullo en celebrar la diversidad y la inclusión social. Sentimos que el 

anuncio de Oreo es un reflejo divertido de nuestros valores” (Haggin, 2012).  

 
                     Fuente: https://cutt.ly/TXOxGHN                                           Fuente:t.ly/sPaO 

 

A la vista de la avalancha de críticas en redes sociales por parte de usuarios 

indignados por el oportunismo de la marca, los consumidores no parecen tener la misma 

percepción ni estar familiarizados con la noción de la supuesta historia de compromiso de 

la marca. 

Otro ejemplo de wokewashing es el anuncio que Pepsi lanzó en abril de 2017 

protagonizado por Kendall Jenner que fue rápidamente entendido por la audiencia como 

una banalización del activismo cívico y un intento torpe de capitalizarlo. En la propuesta 

publicitaria no quedaba clara la postura que Pepsi estaba defendiendo ni cual era de hecho 

el asunto por el que daba la cara, y por el contrario muestra grupos de manifestantes (todos 

jóvenes y selectivamente multirraciales) protestando lúdicamente por una causa indefinida.  

Las imágenes de la protesta se alternan con imágenes de Kendall Jenner (celebrity 

televisiva americana que pertenece a la familia Kardashian), posando y después sumándose 

a la concentración de manera desenfadada, con imágenes algo inconexas de una joven en 

yihad y un joven cellista de rasgos asiáticos. El anuncio culmina con la imagen de la modelo 

entregando el refresco promocionado a los agentes desplegados, imagen que recordaba la de 

la manifestante Ieshia Evans, enfermera afroamericana de 28 años detenida en julio en 

https://t.ly/sPaO
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Baton Rouge (Luisiana) cuando se aproximó a un retén policial en la manifestación 

convocada por Black Lives Matter porque "quería un futuro mejor para su hijo" (El País, 

2017). 

  
Fuent: https://cutt.ly/hVa727S 

 

Las redes sociales reaccionaron de inmediato acusando a la marca de apropiarse del 

activismo y las imágenes del movimiento Black Lives Matter, uno de cuyos activistas, Deray 

McKesson, comentaba con ironía en Twitter que “si hubiera llevado una Pepsi nunca me 

habrían detenido” (El Plural, 2017). 

Las menciones de la marca (de los términos Pepsi, Kendall Jenner o una 

combinación de ambos) se incrementaron en un 7.000% en redes sociales, si bien más de un 

quinto de los tweets relacionados contenían un sentimiento negativo (Meister, 2019:19). Las 

críticas arreciaron cuando Bernice King, hija de Martin Luther King Jr., reflexionó 

irónicamente sobre el poder de una Pepsi en Twitter, post retwitteado 147,065 veces, 

ahondando en la conversación acerca de la poca sensibilidad mostrada por la marca en el 

anuncio. 

 
Fuente: https://cutt.ly/cVa75S7 
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Ante tal avalancha de críticas, y abrumada ante la reacción mayoritariamente 

negativa de la audiencia ante la propuesta, Pepsi se vio forzada a disculparse solo un día 

después de la emisión del anuncio y a retirar eventualmente el contenido: 

 

 
Fuente: https://cutt.ly/3Va5rVI 

 

Se desprende de esta desafortunada acción publicitaria que el activismo es una cosa 

que debe tomarse en serio, si la marca decide abrazar una estrategia de esta naturaleza debe 

hacerlo con fundamento, seriedad y criterio. El activismo debe articularse en torno a una 

misión definida, estudiada, ajustada a la realidad y a la cultura de la marca y sin duda 

auténtica, sincera y rigurosa. El activismo ejercido por la marca debe tratar de aportar al 

debate y la conversación acerca del asunto concreto, aspirar a alcanzar alguna solución al 

problema social central a su misión e intentar operar algún cambio positivo en la vida de la 

gente. Nada de esto está entre los objetivos publicitarios de esta campaña de pseudo 

activismo.  

Como reflexiona Renée Gosline, profesora y científica investigadora del MIT Sloan 

School of Management, en la actualidad “para que una marca sea realmente duradera, tiene 

que tener un punto de vista, una personalidad, autenticidad. Por definición, entonces, debe 

tomar una posición, y algunas posiciones son menos controvertidas que otras. Pero tiene 

que representar algo” (López Triana, 2018). 

Pepsi se equivocó al trivializar el activismo y emplear éste de manera oportunista. En 

su campaña no adoptó ningún punto de vista, ni se mostró auténtica, ni tomó partido, ni 

compartió una posición concreta significativa para la audiencia. Que la audiencia castigara 

tan fulminante e inmediatamente la propuesta de Pepsi indica que efectivamente la misión 

de marca importa en la actual relación que los consumidores establecen con las empresas y 
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si esta misión no está claramente definida es preferible abstenerse antes que hacer 

declaraciones de principios huecas e insustanciales. Pepsi erró el tiro por no haber tenido en 

cuenta estas consideraciones y por haber pretendido sumarse al carro del activismo sin una 

definición clara de su misión y un conocimiento exhaustivo de la audiencia y el contexto, 

entrando de lleno en la práctica del wokewashing.  

En todo caso y sin entrar en la naturaleza a menudo hipócrita e interesada de la 

publicidad solidaria, no puede negarse que estos discursos publicitarios sociales pueden ser 

definitivamente influyentes por cuanto tienen de educadores y transformadores de ciertas 

apreciaciones sociales, incidiendo favorablemente en su visibilización, aceptación o 

normalización, al ponerlos delante de los receptores de la publicidad. Si el discurso 

publicitario, tan intensivo, ubicuo, penetrante y generalizado, es de naturaleza altruista y 

prosocial, éste redundará sin duda en la posibilidad de una evolución social y de un consenso 

en torno a asuntos de interés público y social (Rodrigo Martín & Rodrigo Martín, 2014). Así 

pues, este tipo de acciones publicitarias cumplen con los objetivos generales de la publicidad 

social en cuanto que pueden servir para visibilizar y denunciar alguna problemática, 

sensibilizando a la población sobre la misma e incluso apelando a que ésta tome acción. 

Las marcas deben ser hoy más que nunca y porque así lo reclaman los consumidores, 

permeables al contexto social y deben tener la sensibilidad suficiente para detectar las 

situaciones de tensión o desequilibrio social o de vulnerabilidad, invisibilidad o 

discriminación de algún colectivo para poder poner dicho asunto en el centro de sus 

campañas y articular en torno a éste su retórica. Como una actividad early adopter, la 

publicidad tiene la capacidad de adelantarse y dar visibilidad a cuestiones de progreso social 

cuando éste se viene ya produciendo incipientemente en la propia sociedad. De alguna 

manera la publicidad lo avala, refuerza, reafirma y, en definitiva, legitima, terminando de 

normalizar una realidad emergente. Ejemplos de esa capacidad son los anuncios de Sprite 

con el colectivo gay en su campaña “Orgullo: No estás solx” o Starbucks con el colectivo 

transgénero en su campaña #whatsyourname. Tan solo poniendo el foco sobre esa realidad, 

la publicidad tiene la capacidad de agigantar esa fracción de la sociedad (Menéndez, 1973) y 

actúa en cierta medida como voz en la vanguardia del progreso social. 

La influencia de las marcas, sin embargo, puede ejercerse a través de estos discursos 

publicitarios y otras formas de comunicación con impronta social (es decir, el uso de 

apelaciones sociales en las retóricas publicitarias, cuya capacidad de influencia no es 

desdeñable) o ir más allá y activar acciones en las que la narrativa social que defienden se 
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hace realidad, es decir, poner en marcha una campaña de AdM. Es lo que muy 

acertadamente apuntó Díaz Soloaga (2017) al hablar del necesario salto del Storytelling al 

Storydoing, “creando experiencias en torno a los productos que pongan de manifiesto que 

la marca practica lo que predica”. Storydoing es “llevar a la vida real, a través de experiencias 

asociadas a la marca, los valores que la definen”, y es considerado por el Observatorio de la 

Publicidad, en su informe sobre Tendencias 2019, como una de las nuevas formas de 

comunicación con los consumidores que marcará el camino publicitario inmediato. “El 

storytelling tiene que completarse con el storydoing, ya no basta con “contar” también es 

necesario “ser”, los usuarios exigen coherencia en sus marcas, buscan coherencia entre lo 

que se dice y lo que se hace” (Benavides Delgado et al, 2019). 

De hecho, más allá del Storydoing, empieza incluso a emplearse un término que da 

un paso más. Las marcas cuando ejercen activismo están practicando el Storygiving. En 

palabras de Fernández de las Peñas (2020), la clave para entender las diferencias entre estas 

tres herramientas de marketing y comunicación (Storytelling, Storydoing y Storygiving) 

está en el gerundio, en el tipo de acción. Habida cuenta de que la raíz se mantiene en los tres 

términos (story=narrativa) las historias que emanan de las marcas pueden transmitirse a 

los consumidores contando, haciendo o dando, mientras que desde la óptica de los 

consumidores la acción que se espera que en éstos se genere en cada caso es la de escuchar, 

experimentar o activar. El storygiving incorpora por tanto un elemento de colaboración con 

los consumidores, con terceros, clave en el AdM pues se quedaría reducido a nada sin la 

activación e implicación de los consumidores en torno a la cuestión abanderada (y de otros 

actores clave, en cada caso, para operar el cambio). Los consumidores deben sentir que ellos 

también pueden, en colaboración con la marca, contribuir al cambio y a transformar la 

realidad a mejor. En lo relativo a la participación activa de las audiencias en las propuestas 

de AdM, pueden habilitarse distintos niveles de implicación. Recogiendo la pregunta que se 

hace Oliver (1984), ¿hasta qué punto se implica y compromete  la gente cuando se trata de 

defender un asunto de interés general o de luchar por un cambio social positivo?, el AdM ha 

de considerar que en lo relativo a la implicación de las personas en un movimiento “algunas 

personas no hacen nada, otras hacen pequeñas contribuciones simbólicas, como la firma de 

peticiones o el pago de cuotas, mientras que un tercer grupo contribuye con cantidades 

sustanciales de tiempo y esfuerzo”.   

Así, el AdM es Storytelling, por cuanto debe ser coherente con la cultura y narrativa 

de la marca, es Storydoing, por cuanto que las marcas “hacen” cosas que impactan en la vida 



 

 
 

69 

de la gente, y deberían ser storygiving, por cuanto que las cosas que las marcas hacen 

deberían ser aquellas que solucionan algún aspecto de la vida de los consumidores, 

partiendo por tanto de sus preocupaciones y de sus inquietudes, y porque su colaboración 

es clave para transformar la realidad, generar un movimiento influyente y lograr el cambio 

positivo. El objetivo sería implicar a los consumidores en el activismo encabezado por la 

marca, hacerles sentir que también ellos aportan al bien común y son parte de un 

movimiento transformador.  

En todo caso, y más allá de la terminología exacta y de la etiqueta precisa, parece 

claro que toca pasar de las palabras a la acción. Es decir, rescatando las palabras de Llopis, 

socia directora de Comuniza, “el camino es comprender que los usuarios prefieren marcas 

con valores y que ya solo creen en ellas por lo que hacen, no por lo que dicen” (Bécares, 

2020). 

Así pues, aunque parece necesario que las marcas, en sus acciones publicitarias, 

pongan de manifiesto sus opiniones respecto a variados temas sociopolíticos de actualidad, 

que tomen partido y visibilicen su punto de vista (marketing social, Corporate Political 

Advocacy o apelaciones socioconscientes) pues los consumidores desean tener clara la 

postura de las compañías cuyos productos compran, necesitan ir más allá. El término objeto 

de estudio de esta investigación es AdM, no declaración-de-principios de marca. Para 

Thomas Kolster, de Goodvertising Agency, hay una diferencia entre punto de vista y 

activismo empresarial: "el activismo empresarial no es prestar tu voz a una causa, sino 

luchar por ella, desangrarte por ella, arriesgando tu reputación y beneficio” (López Escorial, 

2019). O, dicho de otro modo, y por Julia Goldin, directora global de marketing de LEGO, 

cuando hablamos de marcas con una postura y que ejercen un activismo “no se trata sólo de 

anuncios interesantes que tienen un punto de vista" (Economist Impact, 2019). 

En el European Creativity Report (Eurobest) de 2019 se destaca el activismo social 

y el propósito de marca como una tendencia consolidada al constatar que las marcas siguen 

buscando su voz y adoptando posturas claras sobre quiénes son y en qué creen. La 

producción publicitaria del 2019 pone de relieve cómo se está pasando de una mentalidad 

de campañas a corto plazo y con un propósito de lavado de imagen, a una creciente y 

significativa inversión en causas sociales basadas en compromiso sincero e implicación 

directa de las marcas por mantener la defensa de determinados valores.   

Así pues, el marketing social puede limitarse a la promoción basada en discursos 

prosociales, vinculando la marca con un punto de vista en torno a cuestiones de índole 
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sociopolítica, pero es cuando la campaña publicitaria va más allá del reclamo puntual y se 

traduce en acciones reales con impacto tangible en la vida de la gente cuando no puede 

negarse a las empresas, a través de su expresión más visible, las marcas, el rol que están 

asumiendo  en  operar de manera activa y no sólo discursiva y superficial, un cambio social 

real: cuando las marcas se convierten en agentes de cambio social. En el AdM el discurso 

social está vinculado a la estructura empresarial y la promoción de cambio; es una postura 

a largo plazo con implicaciones directas en el propio comportamiento de la compañía. 

 

2.3.1.2 Cause Marketing o Marketing de Causa  

Como ya se apuntó en el epígrafe anterior, dentro del marketing social, se encuadra 

el marketing de causa que el diccionario de la American Marketing Association define como 

la estrategia promocional que vincula la campaña de ventas de la compañía directamente 

con una organización no gubernamental, típicamente incluyendo una oferta del 

patrocinador para hacer una donación a la causa con la compra de su producto o 

contratación de su servicio. Al contrario que en la filantropía, el dinero invertido en Cause 

Marketing es un gasto, no una donación y se espera por tanto un retorno de inversión ROI. 

Las empresas están perfectamente legitimadas para comunicar a la sociedad su 

implicación en causas y proyectos sociales, y beneficiarse del prestigio o la imagen que de 

ello se derive, y, de hecho, llevan décadas haciéndolo -en 2010, el Barkley Cause Survey 

reveló que el 66% de las empresas estaban involucrados en algún tipo de iniciativa de Cause 

Marketing-. 

De acuerdo con Adkins (1999) y Guardia Massó (citado en Galán-Ladero et al, 2013), 

Jerry Welsh, vicepresidente de American Express, fue quien bautizó el término Cause-

related Marketing en 1983 como una estrategia para poder financiar la reconstrucción de la 

Estatua de la Libertad. 

Recogemos algunas definiciones de esta práctica (como compendiado por Ramos e 

Silva & Periáñez Cañadillas, 2003). 

Tabla 7: 
Recopilación de definiciones de Marketing de Causa. 

Autor Definición 

Kotler y Andreasen “cualquier esfuerzo de una empresa por aumentar sus propias ventas contribuyendo 
con los objetivos de una o más organizaciones no lucrativas".  
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Adkins “una actividad comercial basada en una relación de colaboración entre la empresa, 
una organización no lucrativa y/o la causa, con el fin de promocionar una imagen, 
un producto o un servicio, en beneficio mutuo".  

Pringle y Thompson “una herramienta estratégica de marketing y posicionamiento que asocia una 
empresa o marca a una causa social importante, en beneficio mutuo”  

Earle  "consiste en el uso de habilidades publicitarias con el fin de efectuar el cambio social, 
beneficiando a individuos o a la sociedad en general". 

Marconi “la acción en la que una empresa, una organización no lucrativa o una entidad 
similar, gestionan una imagen, producto, servicio o mensaje para beneficio mutuo”  

Andreasen  “un esfuerzo empresarial para aumentar las ventas, contribuyendo además con los 
objetivos de una organización sin ánimo de lucro” 

Altermarketing  “Se considera una evolución del marketing promocional. Se busca ligar una empresa 
y una institución sin ánimo de lucro buscando básicamente un aumento de ventas 
puntual para un producto determinado” 

Guardia “Conjunto de actividades que desarrolla una empresa o sector con el objeto de lograr 
el compromiso de los consumidores con un determinado comportamiento de interés 
social, favoreciendo al mismo tiempo y de forma directa los intereses de la empresa 
en cuanto a su posición en el mercado o su imagen”. 

Santesmases “Actividades llevadas a cabo por organizaciones empresariales con fines 
económicos en apoyo de causas sociales. No es propiamente un marketing social. 
Las acciones filantrópicas realizadas constituyen sólo un medio para conseguir el fin 
último de incrementar las ventas y los beneficios” 

(Elaboración propia a partir del texto de Ramos e Silva y Periáñez Cañadillas, 2003)  

Así pues, respecto al AdM, el marketing social implica en la mayoría de las 

acepciones, el soporte explícito, puntual o no, a una causa ya liderada por otros organismos 

o entidades, normalmente organizaciones sin ánimo de lucro, siendo los posibles asuntos 

muy generales y diversos. La marca, pues, apoya la labor de otra entidad en favor de algún 

asunto de interés general, donando o destinando parte del dinero a la causa si el consumidor 

compra su producto. Consigue con ello que el consumidor establezca una asociación entre 

el acto de compra de los o el producto/servicio de dicha marca con la contribución 

económica que realiza al mismo tiempo a una determinada causa. El consumidor, consciente 

de que su compra repercute en la labor no lucrativa de alguna organización, incrementará 

previsiblemente su percepción positiva de la marca al tiempo que refrendará su elección al 

procurarle la satisfacción de estar contribuyendo a un bien general. 

Un ejemplo emblemático de marketing de causa o solidario sería el realizado por la 

marca Ausonia en su apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, colaboración que la marca 

lleva ofreciendo a la causa desde el 2009 y a la que lleva donados más de un millón de euros.  
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Por cada envase que la consumidora adquiera que incluya el logotipo de AECC 

(Asociación Española Contra el Cáncer), Ausonia hará una donación a la AECC (1 euro, 1 

minuto de investigación) permitiendo la financiación de un proyecto para la investigación 

contra el cáncer de mama. De esta manera el consumidor se siente apelado y se le ofrece una 

manera sencilla de colaborar y aportar en una causa de interés general, una enfermedad de 

la que fueron diagnosticados en España 34.088 nuevos casos en el año 2020 (según el 

Sistema Europeo de información del cáncer (ECIS), 2020).  

Ausonia, marca de productos de higiene femenina, parece haber elegido una causa 

muy acertada por ser de gran relevancia y de importante incidencia para su target. Realiza, 

además, en sus comunicaciones publicitarias una labor divulgativa y preventiva de la 

enfermedad que consolida su firme vinculación con la AECC (Asociación Española contra el 

Cáncer), contando en ocasiones con la participación de rostros populares que han avalado 

la postura de Ausonia y han reforzado, con sus pañuelos rosas en la cabeza, su imagen: 

Ausonia, la abanderada en la lucha contra el cáncer de mama.   

AdM no es sin embargo Marketing Cause, pues si en ésta última práctica la marca 

apoya a una entidad que defiende una causa, en la primera es la marca misma la que se 

remanga y se dedica a luchar en favor de algún asunto social o a resolver en el terreno alguna 

problemática que afecta a su target o a la comunidad en la que opera, sin detrimento de que 

pueda involucrar a otras organizaciones para alcanzar los objetivos. 

El profesor de ESPAE Graduate School of Management, Juan Carlos Bustamente, 

hace la siguiente reflexión: 

"Las marcas cuentan con un poder cultural y económico importante que las convierte en un 
catalizador para provocar cambios, en donde pueden demostrar su responsabilidad social y 
verdadero liderazgo. Sin embargo, es importante resaltar que esta práctica no consiste en 
asociar la marca a una organización de caridad, a una buena causa o a un momento social 
para beneficio particular por medio de campañas de comunicación. Se trata más bien de que 
la empresa utilice la capacidad que tiene una marca de influir en el comportamiento social y 
fortalecer así la reputación de la marca" (Arce, 2019). 
 

Siguiendo el razonamiento de Kotler et al (2012), cuando las empresas “tienen éxito 

y experimentan crecimiento, suelen recibir peticiones para realizar donaciones a causas 

sociales. Ante esto pueden realizar pequeñas contribuciones o establecer campañas de 

marketing con causa”. Sin embargo, “con el paso del tiempo, el público empieza a pedir a 

las empresas que actúen como motores del cambio sociocultural y no únicamente como 

generadoras de beneficios”. 
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2.3.2 Acción social empresarial 

A menudo, las empresas se involucran en acciones de vocación social que no están 

vinculadas a la marca y a la posible faceta comunicativa o de marketing relacionada con ésta, 

si no que forman parte del tejido corporativo y van dirigidas más a un público interno y otros 

stakeholders, sin que necesariamente se hagan públicas a sus consumidores y sin trascender 

la esfera más privada de la corporación. Así, otros términos que pueden ser confundidos con 

AdM, o que comparten con éste alguna de sus características, son responsabilidad social 

corporativa y filantropía estratégica o corporativa, partiendo de la idea de que AdM “no es 

responsabilidad social ni voluntariado corporativo, aunque cuente con la movilización de 

empleados o la colaboración de entidades cívicas” (Pino, 2022).  

 

2.3.2.1 Responsabilidad Social Corporativa  

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un concepto transversal y de 

carácter pluridimensional que afecta a la gestión corporativa y la cultura empresarial en 

general, que implica un compromiso de la alta dirección (Observatorio de RSC, 2014) e 

impregna las decisiones adoptadas en todas y cualquiera de sus distintos ámbitos y áreas de 

trabajo, como políticas de empleados, gestión medioambiental, relaciones con los clientes, 

procesos de producción, acción social, etc. Aunque es una práctica muy asentada y la génesis 

del concepto, tal como lo conocemos hoy, se remonta a mitad del siglo XX (Bowen es 

considerado el padre de la RSC con su obra Social Responsibilities of the businessman, 

publicada en 1953), lo cierto es que no es hasta la década de los 90 cuando la RSC para a ser 

promovida (y sancionada) por gobiernos, instituciones, las propias empresas y los mismos 

ciudadanos. Pasa así de ser una actitud voluntaria a una obligación empresarial. A finales 

del siglo XX y comienzos del XXI, numerosos organismos internacionales (ONU, OCDE, 

OIT, Comisión Europea, Banco Mundial) articulan iniciativas e instrumentos para fomentar 

y consolidar esta práctica (Cueto Cedillo & de la Cuesta González, 2019) y que pueda 

certificarse y verificarse, incluidas penalizaciones a los negocios que no lo ponen en práctica. 

La sencilla definición que ofrece la Comisión Europea considera la RSC como la 

responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. Ampliando el concepto, la 

RSC se define como la contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y 

ambiental que deben impulsar las empresas con su entorno inmediato. Recopilamos otras 

definiciones de RSC. 
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Tabla 8: 
Recopilación de definiciones de RSC. 

Autor Definición 

Observatorio de 
Responsabilidad Corporativa 

Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos 
que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, 
comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. 

Guía ISO 26000 International 
Organization for 
Standardization 

Es la responsabilidad de una organización por los impactos de sus 
decisiones y actividades en la sociedad y al medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo 
sostenible, incluida la salud y el bienestar social, tiene en cuenta las 
expectativas de los grupos de interés, actúa conforme las leyes aplicables 
y las normas internacionales de comportamiento y se encuentra integrada 
en toda la organización, y se pone en práctica en sus relaciones. 

Forética Es el fenómeno voluntario que busca conciliar el crecimiento y la 
competitividad, integrando al mismo tiempo el compromiso con el 
desarrollo social y la mejora del medio ambiente. 

AECA (Asociación Española 
de Contabilidad y 
Administración de Empresas)  
  

Es el conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, nacionales 
e internacionales con los grupos de interés, que se derivan de los impactos 
que la existencia, actividad y operación de las organizaciones producen en 
el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. 

Instituto Ethos de Empresas y 
Responsabilidad Social: 

Es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa 
con todos los públicos con los cuales ella se relaciona y por el 
establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 
sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales 
para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 
reducción de las desigualdades sociales. 

Comisión Europea 
"Libro verde para el fomento 
de un marco europeo para la 
responsabilidad social de las 
empresas (2001)" 

Es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. 

BSR, Business for Social 
Responsibility 

Es la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las 
expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad 
frente a una empresa. 

Foro de expertos en RSC del 
Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales  

Es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, 
la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, 
políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales y de respeto de los derechos humanos que surgen de la 
relación y el diálogo transparente con sus grupos de interés, 
responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan 
de sus acciones. 

Fuente: Manos Unidas. https://cutt.ly/YVa6Gk3 
 

Una de las características, por tanto, de la RSC es su naturaleza multidisciplinar y es 

tan difuso su cometido y tan general la aplicación de sus premisas que en cada organigrama 
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corporativo se visibiliza de distinta manera. En la actualidad, la forma más habitual de 

integrar la RSC en el funcionamiento de las grandes empresas españolas es a través de 

comités o grupos de trabajo (Ayuso, 2009). Siendo la RSC una práctica transversal que afecta 

a las políticas laborales, medioambientales o comunicativas, estos órganos están 

constituidos por miembros de diferentes departamentos. Para Cramer y Crespin (2012) la 

mejor ubicación de la RSC es la dependencia directa del CEO para así tener una incidencia 

horizontal en toda la estructura.  

Considerando la ubicación de la RSC en el organigrama corporativo, el departamento 

de marketing quedaría también bajo su influencia, pues opera como elemento esencial e 

inspirador de toda la actividad empresarial y pauta los parámetros  éticos y deontológicos 

de la conducta de la compañía en todas sus manifestaciones y actuaciones, mientras que la 

práctica del AdM estaría más habitualmente ubicada en la órbita de las comunicaciones de 

marketing, como herramienta o estrategia posible de promoción de la marca, en este caso 

vinculada a su vocación y acción social y regenerativa. 

Algunos autores, como Hydock et al (2019), identifican las políticas de RSC como 

AdM que adquiere su dimensión integral cuando además la empresa se significa 

públicamente acerca de los asuntos sociales en debate, visualizando con claridad su postura 

en torno a estos. Es decir, cuando la marca suma a la RSC la práctica de un CPA (Corporate 

Political Advocacy) en favor o en contra de cuestiones de índole social. 

Figura 2: 
Diagrama de los factores que afectan al consumo socialmente responsable en respuesta al AdM 

 
Fuente: Hydock et al (2019) 

 

En este estudio consideramos, sin embargo, que AdM no es la suma de RSC más un 

punto de vista empresarial. El AdM requiere de un CPA y de la práctica de la RSC, sin duda, 

en coherencia con el activismo, pero requiere además de otra serie de variables, entre otras, 
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acciones tangibles a favor del cambio promovido (una CPA que sea Corporate Political 

Activism). Además, si bien lo habitual es que el AdM nazca por impulso del departamento 

de marketing y sea concebido como una acción promocional ideada por los gestores de 

marca, puede observarse también como el AdM es consecuencia a menudo de una decisión 

directiva y emana directamente del CEO (ceoactivismo, que será analizado en el epígrafe 

2.5.4), además de comprometer, para su práctica integral y holística, del compromiso de la 

empresa en su conjunto, poniendo en relación de manera coordinada y coherente, a la marca 

con la compañía que hay detrás de ésta.  

¿Qué relación mantiene entonces el AdM con la RSC? Es evidente que el AdM, aun 

siendo una posible acción de carácter promocional, no puede perder de vista el espíritu de 

la RSC que vertebra toda la estructura corporativa; una acción de marketing de AdM no 

funcionará si la empresa que lo practica tiene una deficiente política de RSC, pues los 

consumidores podrán bucear en la cultura y estructura empresarial, constatar (o no) si ésta 

tiene una conducta moral y coherente, y desenmascarar a la marca que se promocione como 

social y ética sin serlo en todas las dimensiones de su actividad. La decana del Col·legi de 

Publicitaris i RP, Rosa Romà, señala, de hecho, que el activismo de las marcas que lo 

practican a partir de la necesidad de posicionarse (a diferencia del activismo de las marcas 

activistas nativas) no deja de ser una evolución de la RSC (Rajmil Bonet, 2019). 

Podemos afirmar, por tanto, que una marca que realiza prácticas empresariales de 

dudosa moralidad difícilmente podrá promocionarse como líder de cualquier causa social. 

Practicar el AdM requiere, a priori, de una coherencia, y de una visión y comportamiento 

integral de la empresa, pues lo contrario es exponerse al escrutinio feroz de los consumidores 

que pueden denunciar la doble moral del anunciante y restar credibilidad a la propuesta de 

la marca.  

 

2.3.2.2 Filantropía Corporativa 

Otra faceta social, diferente a la RSC, que puede desarrollar una empresa, es la de la 

filantropía estratégica. Si la filantropía (en general) es definida como la tendencia a procurar 

el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio, y, en 

términos aún más amplios, puede ser definida como amor al ser humano, las prácticas de 

filantropía en el seno de las empresas no son sino todas aquellas actuaciones que la empresa 

lleva a cabo para procurar el bien de las personas de manera desinteresada. La clave de la 
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filantropía en su concepto más puro es que es en esencia una actividad enteramente altruista 

sin expectativa de correspondencia, que no espera reciprocidad ni recuperar lo invertido o 

donado, y cuyo único fin sería el de aportar a la sociedad para el incremento de su bienestar.  

El AdM, sin embargo, y en cuanto que herramienta de marketing y de comunicación, 

si busca un cierto beneficio, aunque este fuera únicamente en términos de reputación, 

prestigio e imagen de marca. La inversión en una acción promocional de estas características 

busca sin duda un ROI. 

Las prácticas filantrópicas se han venido produciendo desde la antigüedad clásica y 

tienen su origen en las acciones de mecenazgo o patrocinio llevadas a cabo por las grandes 

fortunas. Estas acciones de beneficencia de la mano de grandes figuras privadas para paliar 

situaciones sociales de su entorno tienen una larga tradición. Estos grandes filántropos fijan 

su atención en asuntos concretos de diversa índole (educación, sanidad, arte, derechos 

individuales, etc.), aquellos que despertaban particularmente su sensibilidad y a las que, por 

no ser asumidas o resueltas enteramente por las instituciones públicas, destinan recursos de 

manera desinteresada.  

Entre los mayores filántropos hoy, destacan Warren Buffett (donación en 5 años: 

14.700 millones de dólares al segmento de salud y pobreza), Bill y Melinda Gates (Donación 

en 5 años: 9.900 millones de dólares Segmentos: salud y pobreza), George Soros (donación 

en 5 años: 3.100 millones de dólares al segmento de desarrollo económico y derechos 

humanos), Michael Bloomberg (Donación en 5 años: 3.000 millones de dólares al segmento 

de  cambio climático y salud), la Familia Walton (donación en 5 años: 2.300 millones de 

dólares al segmentos de educación y medio ambiente) o Mark Zuckerberg y Priscilla Chan 

Donación en 5 años: 1.000 millones de dólares al segmento de ciencia, educación y justicia 

penal). 

Se trata de acciones filantrópicas de naturaleza privada, de individuos o familias que 

han hecho fortunas con su actividad empresarial y han determinado destinar parte de la 

misma a fines benéficos. Pero es cuando éstas se producen dentro de una empresa que 

hablamos de filantropía estratégica. Esta filantropía corporativa, que se produce en el seno 

de una compañía y vinculada a sus beneficios, puede adoptar varias formas: donación 

corporativa, voluntariado y creación de fundaciones.  

Veamos algunas definiciones; 
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Tabla 9: 
Recopilación de definiciones de Filantropía Corporativa. 

Autor Definición 

Diccionario de Economía Concepto de negocio mediante el cual las empresas realizan obras 
caritativas y reciben beneficios financieros indirectos de estas 
acciones. (...) En el proceso de filantropía estratégica, la empresa 
es capaz de realizar un bien para la sociedad mediante el uso de 
sus fondos u otros recursos para ayudar a una causa digna. El 
beneficio tangencial de esta acción es que se aumenta el 
conocimiento de la marca de la empresa y el público puede formar 
una asociación positiva con la empresa, los cuales pueden ayudar 
a beneficios de la empresa en el futuro.  

Isabel Vidal  
Directora Académica del Máster en 
  Responsabilidad Social Corporativa 
CIES-Universidad de Barcelona 

Donaciones en forma de tiempo y recursos que realiza una 
empresa y que van más allá de sus obligaciones legales en el 
territorio.  
 

Emilio 
  Guerra Díaz 

Un sistema, un conjunto de atribuciones, actitudes, instituciones, 
bienes y recursos materiales y sobre todo humanos, que parten de 
la idea de crear más bienes públicos para atender a grupos sociales 
(con diversas necesidades) que no entran en la esfera del sector 
público por diversas causas y que tampoco son sujetos de ser 
actores en el mercado y que no son atendidos plenamente por el 
sector privado (empresarial por supuesto). 

Salamon, L. (1992), Donación privada de tiempo o de objetos de valor (dinero, 
seguridad, bienes) para fines públicos  

(Elaboración Propia) 

 

Ahondando en este último concepto, la filantropía estratégica o corporativa se  

concreta a través de programas de mecenazgo o patrocinio social, es decir, mediante el apoyo 

financiero y la contribución económica a una actividad, en este caso, de naturaleza social 

(que realmente lo abarca todo, pues fomentar o facilitar el acceso a actividades culturales o 

deportivas también pueden redundar en el bienestar social), pero también muchas veces a 

partir de programas propios articulados desde la propia organización. Y aunque altruista, el 

gasto en mecenazgo y patrocinio “compensa a las empresas, en primer término, como eficaz 

modalidad de marketing, con distintas implicaciones: el patrocinio está ligado a la 

publicidad y el cobranding; el mecenazgo, a la llamada «responsabilidad social» de las 

empresas” (Vozmediano, 2007).  

De hecho, según The Marketing Manager’s Yearbook 2006, el patrocinio crece por 

encima de cualquier otra forma de promoción. “El gasto actual en patrocinio constituye el 
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8% del total del gasto en marketing en Europa. Esperamos que esta cifra suba al 15% en 

2010”. Además, la filantropía individual e institucional, se ha disparado desde 2020 como 

respuesta a las consecuencias sociales de la pandemia, y llama la atención tanto la magnitud 

del capital comprometido por los grandes filántropos como la forma en que se concede: a 

una velocidad récord, con menos condiciones y en mayor colaboración con otros (Nowski et 

al, 2020). La multiplicación de fundaciones empresariales en las dos últimas décadas es un 

fenómeno de ámbito internacional que debe hacernos reflexionar y hace inevitable que 

sobrevuele la hipótesis del documental Filantropía S.L, de que “perspicaces directores 

ejecutivos se están dando cuenta de que, ayudando a los sin techo, a la conservación del 

medio ambiente o a la investigación de un remedio contra el cáncer, también se puede 

mejorar la imagen y, por tanto, beneficiar al negocio, (...): ganar dinero resolviendo 

problemas sociales” (Harper, 2009).  

Hoy casi todas las grandes empresas crean fundaciones corporativas (entidades 

bancarias- Fundación La Caixa-, multinacionales de telecomunicaciones -Fundación 

Telefónica-, grandes petroleras- Fundación Repsol-, grupos de comunicación -Fundación 

Antena 3-, compañías de seguros -Fundación Mapfre-, operadoras de energía -Fundación 

Gas Natural Fenosa-, y un largo etcétera… nadie parece querer quedarse fuera de esta 

tendencia). Según la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, éstas se definen 

como: 

“una organización sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tiene afectado de modo 
duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general y cuyos beneficiarios son 
colectividades genéricas de personas, rigiéndose por la voluntad del fundador, por sus 
estatutos y, en todo caso, por la Ley.” 

 

Por lo tanto, la voluntad de estas fundaciones parece claramente definida, y no es 

otra que dedicar patrimonio y recursos a fines de interés general (desarrollando acciones y 

políticas de carácter social, cultural, deportivo, empresarial, educativo/formativo, etc.). Y 

sin embargo, es habitual entre los consumidores la sospecha, una vez más, de que estas 

fundaciones están a medio camino entre la operación publicitaria pura y el apoyo 

desinteresado total. ¿Se construyen dichas fundaciones sobre compromisos éticos 

largoplacistas o siempre subyace algún interés de carácter promocional (ergo económico)? 

A pesar de que estas fundaciones persiguen fines de interés general y carecen en 

teoría de ánimo de lucro, muy a menudo asociar el nombre de una empresa a la palabra 

"fundación" pone en alerta a los ciudadanos, que suelen vislumbrar, más allá de la 
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repercusión social que les reconocen, fines ocultos vinculados a beneficios derivados la 

actividad filantrópica (desgravación fiscal, desvío de fondos, operación de marketing social, 

intento por depurar la reputación, etc.). Muchas veces las empresas promueven proyectos 

de inversión social que no responden a las verdaderas necesidades de los habitantes, y que 

quizá solo buscan cumplir con sus estándares o requisitos normativos de responsabilidad 

social, mejorar imagen corporativa, reducir pago de impuestos, ganarse el reconocimiento 

ante la sociedad y sus diferentes accionistas. En su libro “Privatizar la cultura” que analiza 

la intervención empresarial en el arte desde la década de los 80, Chin-tao Wu critica la 

opacidad de las actuaciones de los patronatos, y expone casos de flagrantes conflictos de 

intereses (Vozmediano, 2007). La polémica generada tras la donación realizada por la 

Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública en 2017 es prueba de cómo estas acciones y 

la labor en general de la filantropía corporativa está sujeta a especial escrutinio por parte de 

los ciudadanos, tal como señala Marta Rey, directora de la cátedra Inditex de RSC-

Universidad de La Coruña.2 

Tal como recoge en su sinopsis el documental de Filantropía, S.L. (Harper, 2009) 

“todo parece indicar que aquí ganan todos, pero no todo el mundo está convencido de eso. 

Las cuestiones éticas sobre la naturaleza del altruismo empresarial abren una línea de debate 

sobre este nuevo fenómeno. Quienes comulgan con este nuevo orden mundial lo ven como 

un gran avance. Los escépticos consideran que es hipocresía.” 

En todo caso, y más allá del cuestionable ejercicio de la filantropía, las diferencias 

obvias entre esta práctica y el AdM tienen que ver con que en la segunda los fines, además 

de sociales, son comerciales, y que en ella existe vinculación de la actividad no sólo a la 

empresa si no también, y especialmente, a la marca. 

Así pues, la labor filantrópica, normalmente articulada a través de una fundación y 

su patronato, independiente de la gestión directa de empresa, se aleja del concepto de AdM 

 
2 Inditex es una de las empresas que más dinero factura en nuestro país, y de las que más fondos destina a causas 
solidarias. El año 2017, la Fundación Amancio Ortega donó 320 millones de euros a la sanidad pública para 
mejorar la logística en el diagnóstico y tratamiento oncológico. Esta donación generó enorme polémica cuando 
muchas asociaciones de usuarios de la sanidad pública se opusieron a ella, rechazándola por considerar que la 
financiación de la sanidad pública tiene que ser responsabilidad de las administraciones y poniendo de relieve 
la percepción no siempre positiva que los ciudadanos, la clase política o distintos colectivos pueden tener acerca 
de la dudosa voluntad altruista y la actividad no siempre transparente de estas fundaciones. El empresario 
gallego recuperará por la vía de las desgravaciones fiscales más de un tercio del dinero que las comunidades 
tienen que adelantar para comprar los aparatos de diagnóstico y tratamiento del cáncer que luego abona su 
fundación. La polémica se trasladó a la arena política cuando Pablo Iglesias dijo en un mitin a los pocos días 
de hacerse pública la donación que "una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios". 
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abordado en el presente trabajo, si bien comparte con éste la disposición de recursos de la 

empresa para mejorar la vida de la gente. 

La filantropía, sin embargo, no involucra activamente a los consumidores, ni les da 

poder, ni les transforma (Kotler et al, 2010: 127).  En el AdM se requiere de la participación 

activa de los consumidores en un movimiento que aspira a la transformación de la realidad 

social circundante. La actividad filantrópica, por otra parte, puede y suele ser discreta, no 

vinculada a la comunicación de la empresa, que lleva a cabo estos programas sociales sin 

promocionarlos la mayoría de las veces, mientras que el AdM se encuadraría normalmente 

dentro de la política de comunicación de la compañía, como una herramienta ligada a la 

promoción, en este caso de la acción y compromiso social de la marca. Así pues, la filantropía 

se refiere a una faceta prosocial de la compañía, mientras que el AdM se refiere a la faceta 

comunicativa de la labor social de la marca. 

 

2.3.3 Niveles de acción social corporativa 

Tras la exploración de las herramientas de carácter social que puede emplear una 

empresa o su marca, concluimos que ésta puede articular distintos niveles de acción social y 

que cada uno tiene sus propias características, objetivos, ámbitos y beneficiarios. El 

siguiente cuadro resume las principales diferencias entre las prácticas anteriormente 

analizadas. 

Tabla 10:  
Diferencias entre Acción social corporativa y marketing social y sus prácticas (sin AdM) 

 Marketing Social Acción Social Corporativa 

 Discurso Prosocial Marketing de Causa RSC Filantropía corporativa 

Motivación Comercial Comercial Estratégica/social Altruista/social 

Impacto Puntual Puntual Largoplacista Puntual o Largoplacista 

Ámbito Externo Externo Interno/ 
transversal 

Externo 

Carácter Reactivo: da 
respuesta 

Reactivo: da 
respuesta 

Proactivo: se 
anticipa 

Reactivo: da respuesta 

Beneficiarios 
/receptores 

Consumidores 
/audiencia 

Consumidores 
/audiencia 

Públicos internos/ 
stakeholders 

Colectivos sociales/ 
sociedad en general 

(Elaboración propia basado en la tabla de la Fundación Adecco: https://cutt.ly/lXATYPk) 

https://cutt.ly/lXATYPk
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Además, cada una de estas herramientas se imbrica en la empresa de distinta 

manera, más vinculado a un departamento o área concreta en algunos casos, o con un 

carácter más transversal y de afectación a diversos departamentos en otros, tal como hemos 

querido reflejar en la Figura 3.   

Figura 3.  
Ámbitos y beneficiarios de las distintas herramientas sociales corporativas (sin AdM) 

 
(Elaboración Propia) 

Estos niveles de implicación social se asocian también con la Teoría de la Pirámide 

de Carroll desarrollada en 1991 (Balaguer Franch et al, 2007), según la cual, la 

responsabilidad de una empresa se extiende a lo largo de cuatro dimensiones de manera 

progresiva: la económica, legal, ética y filantrópica. Así, la responsabilidad social de una 

empresa (RSE) abarca “(...) las expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales de 

la sociedad con respecto a las organizaciones en un momento dado del tiempo” (Carroll, 

1991). Esta misma idea es la que subyace en las reflexiones de Cañón Rodríguez (2018): solo 

cuando la empresa cumple con sus responsabilidades económicas, legales y éticas, puede la 

empresa empezar a comprometerse con una filantropía corporativa. 

La empresa motivada por un fin puramente económico está perfectamente 

justificada en una economía capitalista de mercado, que “fundamenta el bien común sobre 

el egoísmo de los actores individuales” (Gendron, 2014). Sin embargo, en un entorno de 
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evolución hacia un postcapitalismo casi inexorable (ante la creciente evidencia de que un 

capitalismo mantenido al ritmo actual es aparentemente incompatible con la pervivencia del 

mundo tal como lo conocemos hoy), parece ya incuestionable que la aportación a la 

prosperidad económica a través del mecanismo de mercado por parte de las empresas no es 

suficiente. Las empresas deben hoy contribuir más directamente a la sociedad, dado su “alto 

poder de influencia en muy diversos ámbitos y su capacidad de generar impactos relevantes, 

en dimensiones tales como la inclusión y cohesión social, la sostenibilidad medioambiental 

y la gobernanza” (Sasia Santos et al, 2020). 

Villafañe, por su parte, también señala cómo, ya en la pasada década, se produce esta 

evolución “desde la lógica empresarial única (la económica) hacia una diversidad de lógicas, 

entre las que se encuentran la sostenibilidad o la responsabilidad”, al consolidarse una nueva 

racionalidad empresarial basada en la armonización de los objetivos económicos (la 

maximización del beneficio y retorno de la inversión) con otros objetivos éticos y 

sostenibles/medioambientales (Gallego, 2009).  

El estudio de 2004 impulsado por el propio Villafañe entre presidentes y consejeros 

delegados de grandes compañías españolas ya indicaba entonces como la transparencia, el 

buen gobierno corporativo, la gestión de temas sociales y medioambientales y los valores 

humanos eran los cuatro hechos que más afectaban, en su opinión, a la reputación 

corporativa (Villafañe, 2004). 

La literatura acerca de este ámbito tiende a incorporar por tanto la filantropía dentro 

de la RSC y como su expresión final y más acabada. Solo cuando una empresa es rentable y 

destina recursos a poner en práctica políticas de empresa éticas, saludables y responsables 

(en lo laboral, medioambiental. etc) puede ejercer la filantropía, es decir, destinar ese exceso 

de recursos a bienes de interés general que redundan en la comunidad en la que opera. Una 

empresa será tachada de poco ética si mantiene a sus trabajadores en condiciones laborales 

inhumanas o si su actividad empresarial tiene un impacto medioambiental profundamente 

negativo, pero nunca se calificaría de no ética por no ejercer una actividad filantrópica. Ésta 

puede presumirse y desearse de las corporaciones, más cuanto mayor sean, pero no son 

exigibles. Siendo el primer deber de una empresa el de ser económicamente rentable, nunca 

es su obligación ser filantrópica. Esta última dimensión es deseable pero no exigible en una 

empresa ética, o por exponerlo de manera más explícita y maniquea, se exige hoy que las 

empresas no hagan el mal, pero solo se puede desear que además hagan el bien.  
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En un panel de discusión en el BSR Conference (dirigida por la organización no 

gubernamental que trabaja con una red de más de 250 empresas y otros socios, Business for 

Social Responsibility), una de las pioneras en RSC y marketing de causa, Carol Cone, afirmó 

que el propósito corporativo estaba reemplazando en importancia al Cause Marketing y la 

filantropía: “poner un lacito o alguna otra acción de asociación a corto plazo ya no funciona”. 

 

2.3.4 Impacto social corporativo mediante el uso de distintas herramientas  

 

Kotler et al (2010) describió gráficamente la evolución de las empresas hacia la 

mayor implicación y responsabilidad social que acarrea la práctica del AdM como actuación 

corporativa culminante de las posibilidades de intervención y transformación sociocultural 

desde la empresa. 

Figura 4: 
Las tres fases de la gestión de los problemas sociales en el Marketing 3.0 según Kotler et al (2010) 

 
Fuente: Kotler et al, 2010:127 

 

Tratamos nosotros también de exponer gráficamente estos distintos niveles de 

impacto social corporativo, una vez clarificados algunos conceptos con los que AdM 

comparte términos, objetivos o espíritu, tras constatar que constituyen realidades distintas 

que coexisten con la práctica de activismo corporativo, y bajo la premisa de que es quizá 

momento ya de generar mayor impacto social, pasando de la filantropía y el marketing de 

causa, que no siempre son utilizados de manera estratégica, a una auténtica transformación 
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sociocultural impulsada desde la empresa (Kotler et al, 2010: 126 y 127).  

Así, siguiendo la Teoría de la pirámide de Carrol (1991) y sumando a ésta los 

hallazgos de Grayson en relación a la evolución en la moral empresarial (que abordaremos 

en el capítulo 2.5.1) y las aportaciones de Kotler relativas a los pasos en la gestión de los 

problemas sociales desde el marketing, diseñamos esta pirámide de niveles de 

responsabilidad corporativa donde el AdM corona la actividad prosocial que una empresa 

puede asumir y donde se trasciende la premisa de que la empresa debe evitar hacer el mal a 

la nueva mentalidad corporativa donde las empresas deben activamente contribuir para 

hacer el bien. 

Figura 5: 
Pirámide de los 5 niveles de responsabilidad corporativa 

 
(Elaboración propia a partir de la Teoría de la Pirámide de Carroll, 1991) 

 
 

2.4 Evolución de las marcas hacia el activismo social 

El posicionamiento de una marca en el contexto actual está construido no ya solo, o 

sobre todo, a partir de los mensajes oficiales derivados de la actividad de promoción dentro 

del área de marketing de la empresa, sino también a partir de los hechos protagonizados por 

éstas y de las apreciaciones y miradas acerca de la marca que comparten entre sí los 

consumidores y terceras partes (los medios, la competencia, etc.). 

Siguiendo el modelo del Triángulo de Consistencia Estratégica (Say-Do-Confirm) 

descrito por Moriarty y Duncan en 1997 (Figura 6), las empresas deben ser coherentes a la 
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hora de comunicar con sus consumidores qué son, qué representan y qué ofrecen, teniendo 

en cuenta para ello no sólo lo que dicen de sí mismas (Say messages, las promesas hechas 

por la marca) si no también la elocuencia de sus acciones, que también comunican, y las 

consideraciones que terceros puedan tener acerca de la marca y de lo que para ellos es, 

representa y ofrece, confirmando o invalidando el discurso procedente de la marca misma. 

Figura 6.  
Triángulo de Integración de Moriarty y Duncan  

 
(Elaboración propia a partir de Moriarty y Duncan, 1997).  

 

La integración de estos tres ángulos favorecerá una percepción de marca consistente 

y sólida por parte de los consumidores en un momento como el actual en el que los 

consumidores tienen una enorme oferta de marcas y en el que pueden someterlas a un 

escrutinio implacable. Un examen concienzudo que es consecuencia de su mayor capacidad 

de interacción (entre consumidores, con la marca), mayor disponibilidad de herramientas 

de verificación y contraste, más fuentes de información que nunca para desmentir los 

mensajes parciales o falaces de las marcas y para poner en evidencia la incongruencia entre 

lo que las marcas dicen y lo que verdaderamente son y hacen. En un desayuno organizado 

por el diario CincoDías (Carazo, 2011) con profesionales del marketing y la publicidad hace 

ya una década, se llegó a la conclusión de que la coherencia es fundamental en la buena 

gestión de una marca. “Los tiempos de respuesta han quedado dinamitados y el usuario 

puede destrozar la imagen de una compañía si el mensaje que intenta comunicar con un 

producto no se ajusta a lo prometido. Verdad, honestidad y realidad son los puntos que hay 

que tener en cuenta en la actualidad para gestionarla adecuadamente.” 

María José Álvarez, directora general de Tapsa, opinaba en dicho desayuno que “las 
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empresas deben dejar su visión endogámica y dirigirse al consumidor, que está más 

informado y es más inteligente. Es quien puede recomendar o destruir una marca.” La 

irrupción de internet, no como un nuevo canal de comunicación unidireccional, sino como 

un canal de comunicación bidireccional y de interacción, ha permitido a los consumidores 

manifestar de manera pública su parecer acerca del predicamento de las marcas:  

“Los usuarios nos hacen saber si nuestro hacer y decir es claro, positivo, útil para ellos y, por 
lo tanto, para nosotros. Los usuarios son también el amplificador de ese mensaje, toda vez 
que, gracias a la inmediatez de las redes sociales, cualquier acción por parte la empresa es 
difundida de forma instantánea, afectando a su reputación” (Silveyra, 2018). 
 

La variable Confirm ha adquirido por tanto especial relevancia en la consecución de 

una reputación firme e inquebrantable de marca. Los consumidores tienen el poder para 

fortalecer una marca o ponerla en jaque. Célebres son ya algunos casos (el caso Dell Hell o 

los candados Kriptonite3) donde los consumidores consiguieron poner contra las cuerdas a 

las marcas rebatiendo con relativa facilidad sus promesas (los Say message). Los 

consumidores tienen hoy la capacidad de rebuscar detrás del eslogan, de verificar, cotejar y 

contrastar la información, de desvelar la agenda oculta y las maniobras en la sombra de las 

empresas. Nada se les escapa y cuando ponen al descubierto prácticas de dudosa ética o que 

simplemente contradicen el bello mensaje publicitario de la empresa, pueden incitar muchas 

veces al boicot. Del mismo modo que pueden iniciar un movimiento en contra de una marca 

al desvelar sus “mentiras corporativas”, pueden premiar con su apoyo y sus decisiones de 

compra a aquellas marcas que son coherentes, honestas, transparentes y auténticas, y que 

hacen aquello que prometen hacer.  

 
3 En junio de 2005, Jeff Jarvis escribió sobre su nuevo Notebook Dell, reclamando que el servicio post-venta 
que había recibido era de muy mala calidad, a pesar de haber pagado un extra por la garantía. Jeff utilizó su 
propio blog para comunicar el problema. Después de un par de días, empezó a recibir comentarios de otros 
bloggers con experiencias similares, y la noticia empezó a difundirse en la blogosfera. Un poco más tarde, el 
caso fue descubierto por medios tradicionales como el New York Times, The Guardian, Washington Post y 
Wall Street Journal. Las ventas de Dell se atascaron, y en octubre de 2005 Dell ajustó negativamente sus 
ganancias esperadas. Un estudio reveló que Jeff Jarvis había tenido una gran influencia en iniciar el caso que 
fue llamado Dell Hell, caso que causó una baja en el valor de las acciones Dell. Sin duda alguna, la marca Dell 
fue dañada en este proceso.  
El 12 de septiembre del 2004, en Bikeforums.net apareció un artículo de alguien que decía haber logrado abrir 
un candado para bicicletas marca Kriptonite, usando nada más que un lápiz pasta. El día siguiente, otro lector 
del foro confirmó la historia mostrando un video del truco. Un par de días después, la historia apareció en 
Engadget.com, uno de los blogs sobre gadgets y tecnología más leídos del mundo. Docenas de otros bloggers 
ayudaron a difundir la historia, hasta aparecer -dentro de una semana- en el diario New York Times, con el 
título ‘La pluma es más fuerte que el candado’. Recién una vez que el hecho apareció en la prensa masiva, 
Kriptonite hizo sus descargas a través de su propio sitio web, pero daños severos a la marca ya estaban hechos.  
(Beelen, 2006) 
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Así, para el consultor González-Román (Bécares, 2020), “la gran palanca de cambio 

social consiste no tanto en boicotear al que se aprovecha y miente, como en premiar 

apoyando, consumiendo y comprando (lo que se conoce como buycott) al que está haciendo 

esfuerzos por co-construir una sociedad más justa, humana y sostenible”.  

 

2.4.1 La “consumocracia”: las prácticas del boicot y el buycott. 

Efectivamente, el consumo político o la “consumocracia”, es una forma de 

participación en la que la ciudadanía utiliza el mercado para expresar sus preocupaciones y 

posiciones políticas: realizar la compra de un producto (buycott) o promover su rechazo 

(boicot) revela las valoraciones éticas, medioambientales o políticas que se hacen del 

comportamiento de las empresas (Vázquez, 2014). Este fenómeno vendría especialmente 

espoleado por los “corpsumers”, consumidores preocupados no solo por lo que compran 

sino también por a quien se lo compran, valorando, a la hora de tomar sus decisiones de 

compra, la posición de las compañías hacia ciertos temas (Puro Marketing, 2017). Un grupo 

de consumidores cada vez más numeroso y muy a tener en cuenta: representan ya un grupo 

de consumidores más numeroso que los deseados targets de millennials o de madres.  

En esta tendencia en lo relativo al activismo del consumidor frente a las marcas 

pueden adoptarse dos posiciones. Además de la práctica del boicot está ahora en auge la 

práctica del buycott. El boicot, de una parte, es un mecanismo dirigido a entorpecer o 

impedir que una empresa desarrolle normalmente su actividad, a menudo como medida de 

presión  para forzar a una marca a cambiar alguna de sus decisiones corporativas (véase la 

movilización en redes sociales de los consumidores chilenos y uruguayos contra el cartel del 

papel higiénico por pactar fraudulentamente los precios que consiguió desabastecer las 

estanterías de los supermercados del producto de la competencia o el movimiento contra 

Facebook aglutinado alrededor de Sleeping Giants y su #StopHateforProfit).  

El buycott, de otra parte, es una práctica donde los ciudadanos deciden comprar 

activamente a las marcas que se significan por sus prácticas éticas, el respeto a unos valores 

determinados, su implicación en asuntos sociales y públicos, y, sin duda, la congruencia 

entre su discurso y sus acciones. Para el ciudadano es una manera de premiar marcas 

honestas y transparentes y procesos de producción más justos desde el punto de vista 

humano, social o medioambiental (Salgado, 2020). 

La popularización de la práctica del buycott explica la proliferación de muchas 

https://ethic.es/2018/10/buycotting-consumo/
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aplicaciones que permiten a ciudadanos politizar su consumo, premiar o castigar a las 

empresas en base a su ideología, poniendo de relieve -gracias a la información y las nuevas 

tecnologías- la enorme influencia que los consumidores pueden tener (Gutiérrez Rubí, 

2014). Como indican en la página web de una de las principales apps de este tipo: “Buycott 

te ayuda a organizar tus gastos de todos los días para que reflejen tus principios” 

(buycott.com). Su eslogan es “Vote with your wallet-Now over a million people are taking 

action every day-” Otra de los más relevantes movimientos de Buycott es el generado como 

rechazo a las compañías afines a la administración Trump, #GrabYourWallet 

(grabthewallet.org) que se presenta como una alianza catalizadora de cambio social positivo 

ejercido por un ejército de ciudadanos organizados a través de su poder económico y sus 

decisiones de consumo en la promoción de la igualdad y respeto.  

Bien es verdad que algunos estudios muestran que las acciones de boicot son más 

numerosas que las de buycott (Friedman, 1996), sugiriendo que la adopción de un punto de 

vista sobre un asunto polarizado puede incentivar más las acciones negativas de aquellos en 

contra de la marca que las positivas de los que están a favor, considerando en todo caso 

necesario un estudio actualizado que tal vez revele la renovada fuerza del buycott como 

ejercicio de poder por parte de los consumidores. 

En la actualidad, para los consumidores ya no es suficiente, por ejemplo, con que una 

compañía declare que su marca es sostenible y que apoya la causa medioambiental. Las 

acciones de las marcas en todas sus dimensiones deben alinearse con el contenido de los 

mensajes. Hoy, hacer es tan o más importante que decir, con objeto de lograr la confirmación 

(el aprecio, el respaldo) de los consumidores y su premio a través del buycott. Las marcas de 

impacto, siguiendo la terminología de Deloitte (“The new principles of brand leadership: 

The 2016 Impact Project”), predican la convicción de que lo que hacen es más importante 

que lo que dicen. Los beneficios van detrás de unos principios.  

Síntoma del poder que la consumocracia está adquiriendo es la generalización de la 

cultura de la cancelación, por la cual los consumidores evidencian su empoderamiento al 

imponer el ostracismo y aislamiento de todo aquel (individuo o corporación) que atente 

contra los valores consensuados por la sociedad como “políticamente correctos, 

ideológicamente aceptados y subjetivamente queridos” (Tenorio Cueto, 2022). Aquella 

empresa/marca cuyos actos o palabras no sean considerados aceptables puede sufrir el 

castigo inapelable de los consumidores y pagar con la exclusión y el rechazo social, por 

cuanto cancelación equivale a dejar sin efecto, anular, eliminar, suspender o suprimir.   



 

 
 

90 

Este fenómeno no puede desligarse de la digitalización, pues suele ser en el contexto 

de las redes sociales donde con mayor crudeza son expuestas las sanciones a los individuos 

cancelados. En todo caso, en el marco de esta tesis, y de la reflexión acerca del constructo de 

consumocracia, entendemos este concepto no tanto como una actitud moral que debilita la 

tolerancia y el debate en favor de una conformidad ideológica (Harper’s Magazine, 2020), si 

no como una manifestación del empoderamiento de los consumidores cuando practican, 

como consecuencia de las acciones de las empresas, una “desinversión total en algo o 

alguien” (Bromwich, 2018).  

 

2.4.2 Del Triángulo el Rombo de Integración y a la nueva lógica del ecosistema 

de medios. 

Un estudio realizado por la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard y la 

Fundación Rockefeller afirma que lo que necesitan las organizaciones es cohesión entre la 

identidad interna y externa de la marca, una integración entre la marca, sus significados y 

su actividad, que sin embargo no siempre es fácil de lograr (Kylander & Stone, 2012). 

Quizás, en estos tiempos de mayor exigencia a las marcas de honestidad y 

transparencia, y corroborando la premisa de Moriarty y Duncan de que todo “habla” de la 

marca, el triángulo de integración debería transformarse en rombo (Figura 7), 

configurándose una imagen de marca a partir de cuatro tipos de mensajes: Say (la promesa 

de marca, lo que la propia marca dice que hace), Do (lo que el producto y la marca 

verdaderamente hacen, la coherencia de las políticas corporativas y el funcionamiento y 

rendimiento de los productos/servicios acorde a lo prometido), Act Upon (las acciones que 

la marca pone en marcha para ratificar su compromiso con lo prometido) y Confirm 

(terceros certifican la coherencia de lo afirmado con los hechos y su propia experiencia con 

la marca). 

Los consumidores buscan confirmar la veracidad de las promesas de marca (refutar 

que los productos hacen y son lo que prometen hacer y ser, lo que se espera que sean y lo 

que las marcas dicen encarnar) pero ahora además esperan de las marcas más gestos y 

acciones para complementar estas afirmaciones iniciales del compromiso de la marca (Act 

Upon messages). Esperan que las marcas actúen con arreglo a la filosofía/valores que 

afirman tener y a la postura mantenida por éstas en relación a diversos asuntos sociales en 

debate. 
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Figura 7.  
Rombo de Integración, evolución del modelo propuesto por Moriarty y Duncan 

 
(Elaboración Propia) 

 

Así, siguiendo con el ejemplo de la marca que promete ser sostenible y respetuosa 

con el medio ambiente (Say), ésta debe asegurar que sus productos aporten a la 

sostenibilidad y estar compuestos presumiblemente de materiales reciclados y 

biodegradables, así como cumplir rigurosamente con las normativas medioambientales en 

toda la cadena de fabricación/distribución, etc. (Do). Pero la marca puede también ir incluso 

un paso más allá y promover acciones (Act upon) que fomenten e incidan en su compromiso 

y que tienen un impacto tangible en la vida de los consumidores (por ejemplo, haciendo 

campañas de plantación de árboles, patrocinando la limpieza de playas o recogida de 

plásticos en zonas costeras, implementando políticas de empresa que por ejemplo premien 

a los empleados que usen transporte no contaminante, presionando a las administraciones 

a adoptar medidas contra el cambio climático, etc.), asegurándose que el mensaje que 

reciben los consumidores es integral, coherente y sólido y lleva a terceros a ratificar la 

imagen, en este caso, “verde” de la marca (Confirm). 

En “Good is the new Cool”, Aziz y Jones (2016) señalan como una de las siete claves 

para llevar a cabo campañas exitosas de AdM es tener en cuenta que people are the new 

media, esto es, aprovechar el efecto amplificador y la capacidad de recomendación, desde la 
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credibilidad de los Earned Media que los nuevos consumidores poseen en el hábitat creado 

por los medios sociales en internet. Las marcas hoy buscan la manera de provocar a su 

audiencia para que colabore en la generación y propagación de su mensaje, en un contexto 

de independencia del consumidor, quien habla en nombre de la marca y tiene más 

credibilidad que los medios pagados y propios. El objetivo de las nuevas estrategias de 

marketing es conseguir que esas voces independientes e influyentes aboguen por la marca, 

delegando en parte el control del mensaje (Velásquez et al, 2018) en favor de esa legitimación 

y del ansiado Confirm. 

La variable Confirm a la que se refieren Moriarty y Duncan posee especial relevancia 

en una campaña de AdM pues lo que juzgan los consumidores es la legitimidad y credibilidad 

de las marcas en el ejercicio del activismo y el liderazgo de algún movimiento social. Dado 

que la recomendación y el efecto earned media solo se producen si los mensajes de la marca 

son percibidos como creíbles y auténticos, una campaña de AdM que solo se apoye en la 

difusión de mensajes unidireccionales de storytelling activista (Say Messages) pero no se 

apoye en Do y Act Upon messages, no parece probable que vaya a recibir el respaldo de los 

públicos, pues éstos buscan poder corroborar el compromiso adquirido por la marca.  

Esta idea está detrás de la transformación de la lógica aplicada en la planificación de 

medios de las campañas publicitarias o de comunicación de las empresas cuando hablamos 

de AdM, donde estos mensajes de confirmación (recomendar, compartir, dar like, 

convertirse en embajador o fan de marca, etc.) han adquirido enorme importancia. En la 

planificación de medios los anunciantes tienen a su disposición, para comunicarse con sus 

públicos, distintas opciones, según el modelo PESO propuesto por Dietrich (2014:37): (i) 

medios pagados o paid media, lo que la marca dice; (ii) medios propios o owned media, lo 

que la marca hace; (iii) medios compartidos o shared media, lo que la marca comparte; y 

(iv) medios ganados o earned media, lo que la marca inspira. En este ecosistema de medios, 

y tal como expone Cicini, de la agencia &Roses (comunicación personal, 26 de mayo de 

2021), las marcas tienen un 100% de control sobre los mensajes en el paid media mientras 

que en el earned media es casi nulo, si bien, en lo relativo a la credibilidad es a la inversa. 

Cuando un consumidor recibe un Say message de una marca, 

“la credibilidad de ese mensaje es finita a lo que la marca quiere que el consumidor perciba 
de ella, mientras todo lo que la marca inspira, la conversación que está alrededor de la marca 
o la polémica que puede estar alrededor de la marca, es lo que tiene mayor credibilidad. 
Entonces ¿qué pasa en todo esto? Pasa que el punto de equilibrio es justamente la parte de 
owned media o lo que la marca hace, porque es el equilibrio perfecto entre control y 
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credibilidad” (Cicini, 2021). 

El AdM busca este punto de equilibrio en las acciones asociadas al activismo, pues la 

marca hace algo que el consumidor no percibe como un mensaje sesgado o un mensaje 

autoimpuesto de la marca, si no como algo tangible y real que inspira una conversación, da 

confianza y veracidad y genera una reacción, sirviendo los mensajes generados por la marca, 

los Paid media, solo para amplificar todo lo que la marca está haciendo. 

Figura 8. 
Modelo de medios en la estrategia de AdM. Del PESO a OESP 

(Elaboración propia a partir del modelo PESO de Dietrich, 2014 y de Cicini, Comunicación personal, 2021) 
 

De esta manera, en las campañas de AdM los mensajes publicitarios pagados deben 

ir al final de la campaña a modo de gran altavoz, para difundir y comunicar la postura 

activista de la marca, su punto de vista y también comunicar las acciones que se han puesto 

en marcha y los resultados obtenidos con ellas. En definitiva, la lógica de los anunciantes 

que implementan una acción de AdM es hacer y luego contar, y no al revés, y en medio del 

hacer y decir, apelar, esto es, interactuar con los públicos para invitarles a tomar parte, 

involucrarles y movilizarles en el activismo abanderado por la marca, siguiendo un itinerario 

que va de los owned media a los paid pasando por shared y earned media. 
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2.4.3 De la marca-producto a la marca-política y del Corporate Political 

Activity al Corporate Political Activism. 

La evolución de una consistencia de marca integrada, también y muy 

destacadamente por sus acciones (Act Upon messages), es coherente con la descripción que 

McEnally y Chernatony (1999) hacen del modelo de Goodyear (1996) acerca de la naturaleza 

cambiante de los anunciantes a lo largo de la historia de las marcas, estableciendo seis 

estadios en la evolución de su equidad. Los autores exponen cómo las marcas han pasado de 

un estadio inicial en el que lo que representan para los consumidores es puramente 

instrumental (Stage 2: Brand as Reference), pues los “consumidores consideran 

principalmente las marcas por su valor utilitario”, al estadio actual y más avanzado de 

marcas que representan para los consumidores una política (Stage 6: Brand as Policy) “En 

el estadio final, la marca y la empresa se identifican estrechamente con cuestiones sociales, 

éticas y políticas” (Goodyear, 1996; McEnally & Chernatony, 1999). Los dos últimos estadios 

(siendo el 5 el Stage 5: Brand as Company, siendo la marca una identidad compleja) 

representan el futuro de las marcas, afirmaban los autores en este artículo ya en las 

postrimerías del siglo XX.  

La evolución de las marcas hacia este status de marca=política va de la mano de la 

evolución de los consumidores, verdaderos promotores de este cambio. Cuando el 89% de 

los millennials es más proclive a comprar de empresas que dan respaldo a soluciones para 

asuntos sociales específicos y cuando estos consumidores ofrecen su lealtad a las marcas que 

dan un sentido a sus vidas, focalizando su interés en el impacto que éstas imprimen en la 

sociedad y en su día a día, es evidente que las marcas abrazarán eventualmente el Brand 

Purpose y/o Policy que mejor las defina y que las convierte en marcas relevantes 

(Meaningful Brands).  

Al hablar de marcas como política, conviene señalar que las marcas pueden situarse 

en el territorio de “lo político” y no necesariamente en el territorio de “la política”. Lo político 

es una cualidad que emerge en toda interrelación humana, y por tanto cualquier 

manifestación referida a los asuntos que atañen a la sociedad -todo lo social- adquiere 

dimensión política (Diaz Gómez, 2003). La política, sin embargo, se refiere a la doctrina u 

opinión referente al gobierno de los Estados (RAE) y la gestión práctica de los asuntos 

públicos de una comunidad, y a los procedimientos, mecanismos, y aspectos estructurales 

concretos que permiten la organización y convivencia de las diferencias y pluralidad de y 

entre hombre/mujeres (Diaz Gómez, 2003). Finalmente, ambas variables están 
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íntimamente relacionadas, pues en la política se ponen de manifiesto y rivalizan entre sí, 

distintas posturas, a menudo antagónicas, ante lo político. 

En definitiva y aceptando la premisa feminista atribuida a Millet (Somolinos Molina, 

2017), de que lo personal es político, cuanto más lo será lo social, lo colectivo. Siguiendo la 

propuesta de Lefort, “la propia noción de sociedad ya contiene la referencia a una definición 

política, o sea, hablar en sociedad ya implica pensarla como sociedad política” (Schevisbiski, 

2014). Así, todo lo social tiene dimensión política, pues ámbitos “neutrales” -religión, 

cultura, educación, economía, sanidad- dejan de serlo en el ámbito de la gestión 

gubernamental (Schmitt, 1998).  

La política tiene su espacio, su lugar, el cual está integrado por el conjunto de instituciones 
que conforman el sistema político o régimen político (...) mientras que lo político es 
entendido como un tipo de relacionamiento que se puede desarrollar en cualquier espacio, 
independiente de si se mantiene o no dentro del terreno institucional de la política (Martínez, 
2009, p.55). 
 

Muchas marcas en la actualidad y de manera creciente, especialmente en Estados 

Unidos, se están manifestando abiertamente en relación a polémicas sociales en debate 

(brutalidad en las prácticas policiales, inmigración y control de fronteras, control de armas, 

postura ante el cambio climático, cobertura médica y gestión de la pandemia, etc.), lo que 

implica muchas veces, de manera inevitable, entrar en el terreno de la política, al alinearse 

con una postura ideológica muy concreta e inclinarse por los valores representados por 

alguna de las opciones partidistas en liza. De otra parte, si la práctica del activismo resulta 

en un cambio social normativo o legislativo, entonces las marcas habrán entrado de lleno en 

el territorio de la política. 

Así pues, en el estadio Brand as Policy las marcas pierden el miedo a compartir su 

postura frente a diversos asuntos sociopolíticos e incluso a posicionarse ideológicamente, 

visibilizando su punto de vista en “lo político”, pero también a menudo, en “la política”. 

Según los resultados del último estudio Meaningful Brands 2019 de Havas Group, 

las marcas significativas y valiosas para los consumidores son aquellas que además de 

aportar beneficios funcionales, se definen a partir de su impacto en el bienestar personal y 

colectivo. El estudio concluye que comprar hoy es un acto político y que el 55% de los 

consumidores cree que las marcas tienen un rol más relevante que los gobiernos para crear 

un futuro mejor, infiriendo de estos resultados que las marcas que quieren hacer del mundo 

un lugar mejor y hagan públicos sus valores y convicciones será recompensadas por los 
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consumidores, pues los consumidores están usando su poder de compra para hacer una 

declaración de principios (Havas Group, 2019). Parece pues irrevocable este proceso de 

evolución hacia la politización de las marcas y sin duda, y tal como afirma textualmente 

Havas en este estudio, el AdM se convertirá en parte ineludible de la estrategia de las 

compañías.  

Volviendo al modelo de Goodyear, una reflexión parecida (el viaje de 

marca=referencia a marca=política) es la realizada por Kotler (2018) al sumar a las cuatro 

perspectivas de 3 dimensiones cada una descritas por Aaker para definir la identidad de 

marca en su libro Building Strong Brands (1995), una quinta, marca-como-activista:  

● Marca-como-producto 

● Marca-como-organización  

● Marca-como-persona   

● Marca-como-símbolo  

● Marca-como-activista 

 

Si la identidad de marca es el conjunto de connotaciones y asociaciones vinculadas a 

la marca, que el gestor de la misma aspira a crear y mantener y que debe procurarle 

dirección, esta quinta perspectiva incorpora al concepto de identidad corporativa la 

dimensión politizada y socialmente comprometida que las marcas han adquirido en la 

actualidad y que definen la manera en la que éstas establecen relaciones con los 

consumidores. Relaciones construidas a partir de una propuesta de marca basada en 

beneficios funcionales, emocionales, autoexpresivos y ahora también y con creciente 

relevancia, con base en un beneficio social o colectivo. O tal como vaticinaba Hanneke Faber, 

presidenta de Unilever Europa, “el futuro del branding es el activismo” (Sarkar, 2019). 

La evolución de las marcas hacia un activismo corporativo puede también deducirse 

de la evolución del acrónimo CPA, pues las empresas han transitado de un Corporate 

Political Activity a un Corporate Political Advocacy, y están entrando ahora en el terreno 

del Corporate Political Activism. El CPA (CSA en algunos textos, Corporate Sociopolitical 

Activism) en su acepción más evolucionada, la del activismo, y que está cerca del objeto de 

estudio de esta investigación, es la manifestación pública (declaraciones y/o acciones) de 

una empresa, de apoyo u oposición a una postura dentro del debate acerca de una cuestión 

sociopolítica (Bhagwat et al, 2020). 
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Un caso analizado reiteradamente en numerosos estudios, que ejemplifica 

claramente esta evolución del branding e identidad de una marca, y que igualmente ofrece 

un modelo para entender el Rombo de Integración de Marca y de práctica del CPA 

(A=Activism) es Dove, marca del grupo Unilever, con su campaña por la Belleza Real, al ser 

uno de los primeros anunciantes en adoptar una misión y definir con claridad su propósito, 

allá por el año 2004.  

 
Fuente: https://cutt.ly/5Va66fn 

 

El caso de Dove ilustra como se ha alcanzado la madurez en el branding que nos 

sitúa en el estadio 6, Brand as Policy, que sugiere que las marcas para ser significativas 

deben definirse políticamente y mostrar transparencia en relación a él o los asuntos sociales 

y públicos que atañen a su target. Es decir, deben ejercer un AdM definido y estructurado 

alrededor de una misión clara.    

 

2.5 Misión de marca 

Aunque en la literatura consultada los términos propósito, visión y misión de marca 

son usados en ocasiones indistintamente, a la hora de analizar y describir la estrategia de 

AdM creemos relevante diferenciarlos. Así, y volviendo a las reflexiones de Faber, presidenta 

de Unilever Europa, una marca habrá de dotarse de un propósito claro y definido, de una 

razón de ser y un sentido a su existencia, que habrá de buscarse en los orígenes y el recorrido 

de la empresa (propósito de compañía). En segundo lugar, para volverse una marca activista, 

habrá de conectar este propósito con asuntos locales relevantes que reflejen el contexto y el 

momento, una problemática social concreta significativa para los consumidores y de 

impacto en la cultura del momento (misión de marca). Finalmente, y como toda estrategia 

impulsada desde el área de marketing, además de tener un propósito superior e implementar 

acciones tangibles para alcanzar soluciones a cuestiones sociales concretas, es 

https://cutt.ly/5Va66fn
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imprescindible hablar de ello, promocionarlo y darle visibilidad (Sarkar, 2019). 

Veamos pues, qué entendemos por propósito y qué entendemos por misión. 

2.5.1 En relación al concepto de propósito corporativo 

El crecimiento de la práctica de AdM puede explicarse también en relación al 

reconocimiento y la expansión de un término corporativo relativamente nuevo que está ya 

en boca de todos: propósito corporativo.  

En 2018 la Association of National Advertisers (ANA), la asociación de anunciantes 

líder en Estados Unidos, votó (más del 50% de sus miembros) “Brand Purpose”, propósito 

de marca, como término de marketing del año: dotar de un sentido más allá de lo lucrativo 

a las empresas/marcas. Algunos de los comentarios literales de los votantes de dicho 

término, lo justificaban aduciendo que “impulsa una marca”, o que "propósito lleva la 

palabra ‘marca’ a un nivel completamente nuevo”. Crea una “mayor colaboración entre los 

consumidores y los anunciantes para ser responsables entre sí, y desplaza el enfoque de la 

venta al compromiso y engagement”.  Propósito representa:  

“una oportunidad para consolidarnos en ser relevantes para los consumidores. Necesitas una 
razón o propósito para ponerte delante de ellos, una que aborde directamente la necesidad del 
consumidor o al problema que vas a solventar en un momento dado. No podemos tener éxito 
solo difundiendo los beneficios de la marca y las razones por las que deben elegirnos. El 
listón está ahora más alto” (Duggan, 2018). 
 

De igual manera, la edición de 2019 del Festival Internacional de Creatividad Cannes 

Lions, uno de los más influyentes de la industria, estuvo marcada también por los conceptos 

de propósito de marca y el activismo como top of mind para muchos creativos, conscientes 

de que el valor del marketing basado en problemas sociales iría en aumento y sería clave ese 

ejercicio. 

De hecho durante dicha edición del festival, gerentes de marca, responsables de 

marketing, disruptores digitales, entre otros, discutieron acerca de las estrategias que 

resultarían más exitosas para conectar con los consumidores, y tanto en numerosas sesiones 

especiales de diálogo abierto con profesionales como en diversas conferencias y paneles se 

giró en torno a la cuestión del activismo (“Why Did We Stop Thinking”, “Defining Art + 

Activism” y “There Will Be Blood: Brand Activism Gets Messily Effective”), incidiendo en el 

papel tan importante que el marketing socialmente responsable y consciente iba a tener en 

los próximos años. En su balance 2019, Brands Impact, Cannes Lion señala como una de las 
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lecciones principales de dicha edición, que las marcas modernas pueden ser agentes de 

cambio, basadas en un liderazgo creativo comprometido y preparado para defender su 

misión.  

También Carol Cone afirmaba ya en 2011 en una entrevista al portal CauseCast que 

el purpose (el propósito de marca) ya no es una decisión corporativa opcional, es una 

decisión crítica, y, en su opinión, la relevancia que esta variable ha llegado a tener la 

configura como la quinta P en el marketing mix. En palabras de Cone,  

“en la era de las redes sociales, los ciclos de noticias 24/7 y la interacción en tiempo real, 
sumar la P de propósito social a las tradicionales 4 Ps es una manera de que las marcas puedan 
diferenciarse y conquistar el corazón de los consumidores. Las compañías sin una misión 
auténtica se perderán en el ruido de las comunicaciones mientras que las que tengan una 
misión definida destacarán de entre la multitud” (Causecast, 2011).  
 

En la actualidad, aun manejando con mayor o menor acierto el cóctel de las 4 P’s, 

destacar frente a los competidores es difícil por lo que “conectar con un propósito puede 

ponerte por delante” y permitirá a la marca que añada la P de propósito al mix de marketing 

pasar a ser una marca amada por algunos en lugar de una marca inofensiva e indiferente 

para la mayoría (Barret, 2018).  

Esta quinta P incorpora un motivo adicional para convencer a los consumidores para 

elegir una marca por cuanto es elocuente también de las cualidades del propio comprador y 

su altura moral. Un consumidor que elige una marca, producto o servicio, vinculado a un 

impacto positivo, pasa de ser un mero consumidor a ser un ciudadano comprometido y 

concienciado. Definir un propósito para la marca va a definir el tipo de persona que te elija 

o el tipo de persona que el consumidor aspira a ser. Dado que los consumidores están 

vigilantes y juzgarán a las marcas por su comportamiento, Gimesy (2012) sugiere que se 

añada a cada una de las P una consideración ética. O que se incorpore la quinta P de 

propósito al nivel de las otras 4. Añadir esta quinta P ofrece a los consumidores una 

plataforma ética para participar en algo más grande y significativo y supone tener en cuenta  

las motivaciones morales y altruistas que residen en el consumidor como factores 

influyentes en el proceso de decisión de compra, más allá de los factores económicos y 

racionales (Haanpää, 2007, citado en Bassous, 2013), procurando al consumidor una 

sensación de justicia  con respecto al valor social del producto/servicio  (Batat, 2011, citado 

en Bassous, 2013). 

Entramos así, siguiendo la terminología de Lipovetsky (2002), en la era de la 
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“markética”, donde la ética se incorpora como un elemento más del mix de marketing, y 

donde las empresas se autocomprenden como “ciudadanas” (empresa ciudadana), empresas 

con: 

“una manera de “estar en sociedad” en la que se conciben como sujetos que, “a través de sus 
estrategias y operaciones concretas, desarrollan un comportamiento ciudadano que se asienta 
sobre la base de un valor social reconocido, y que se apoya en dinámicas específicas en dos 
direcciones, hacia la sociedad e internamente” (Sasia Santos et al, 2020).  
 

Tal es la relevancia que está adquiriendo en los círculos empresariales la noción de 

propósito que ha conseguido incluso filtrarse en la Declaración de Davos 2020 del World 

Economic Forum, donde líderes políticos, sociales y empresariales de todo el mundo, 

consensuaron, en el “Manifiesto de Davos 2020: El propósito universal de las empresas en 

la Cuarta Revolución Industrial”, la siguiente afirmación: el propósito de las empresas es 

colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido. Al 

crearlo, las empresas no cumplen únicamente con sus accionistas, sino con todos sus 

stakeholders: empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en 

general. Señala el Manifiesto en uno de los puntos que describe este propósito universal, que 

una empresa debe cumplir con la sociedad en general a través de sus actividades, debe ser 

algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Debe atender a las aspiraciones 

humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto, apuntando que el 

rendimiento no debe medirse tan sólo como los beneficios de los accionistas, sino también 

en relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales, sociales (Schwab, 2019). 

Efectivamente, hoy en día casi todas las marcas consideran y entienden que deben 

tener un propósito y comunicarlo a través de todas sus acciones de marketing, para lograr el 

máximo resultado en el bien promovido y en la proyección de su imagen de marca. Sin duda, 

ya el 2019 ha sido el año del purpose, del propósito de marca y de evidenciar la necesidad de 

que aquellas marcas que hagan público su propósito, además, implementen acciones que lo 

hagan real, y así se destaca por parte del Observatorio de Publicidad (Asociación Española 

de Anunciantes) al citar el propósito como una de las tendencias más relevantes en 2020, en 

opinión de directivos y profesionales. Corporate Excellence (2019) averiguó, a partir de la 

opinión de 230 profesionales de las empresas miembro de Corporate Excellence–Centre for 

Reputation Leadership y socios de Dircom, que el 56% de los consultados afirmaba estar 

trabajando en iniciativas de implantación y activación del propósito a través de los valores y 

la cultura corporativa. En dicho informe, en la sección “Hacia la era del propósito”, se hace 
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la siguiente reflexión:    

“Tener como foco el propósito y la capacidad de crear valor ético, social, medioambiental y 
económico permite construir una diferenciación duradera, desde donde se genera un conjunto 
de creencias compartidas y sentido colectivo positivo, que abarca las necesidades de las 
organizaciones, y a la vez da respuesta a las expectativas sociales y ambientales.” 

 

Según el CEO de Unilever, Alan Jope, con el conocimiento de que el 91% de los 

millennials cambiaría una marca por otra que abanderara una causa y que el 64% de los 

consumidores globales elegirían una marca de acuerdo a su postura ante asuntos sociales, 

“el propósito, la misión, es una de las más emocionantes oportunidades de la industria 

actualmente. Hecho correctamente, con responsabilidad, restablecerá la confianza en la 

industria publicitaria, desencadenará mayor creatividad y hará crecer a las marcas” (Storyful 

Team, 2019).  

También lo ve así Anders Dahlvig, ex-director mundial de IKEA, cuando afirma que 

las empresas deberían tener una más amplia misión social que trascienda la meramente 

lucrativa, una visión con ambición social combinada con una sólida base de valores, una 

visión que definirá lo que el negocio es y las decisiones que se toman, logrando con ello no 

solo mejorar la rentabilidad de la empresa sino ganarse también el respeto y la confianza de 

la sociedad en general (Dahlvig, 2011:1).  

Al analizar la evolución del branding y de la personalidad y esencia de las marcas, ya 

vimos cómo se ha ido pasando históricamente de unas marcas como referencia a unas 

marcas como política. Una mirada a la evolución al liderazgo empresarial detrás de las 

marcas es la ofrecida por David Grayson, profesor de Cranfield School of Management, en 

su libro “All In: The Future of Business Leadership” (Grayson et al, 2018) donde analiza 

cómo se ha evolucionado de manera extraordinaria en la conciencia y la práctica de la 

sostenibilidad corporativa a lo largo de los últimos veinte años y definiendo, en 

consecuencia, tres eras en el liderazgo corporativo en lo relativo a su responsabilidad social: 

(i) La era de la reducción de riesgo, 1997–2005: el objetivo era reducir el riesgo y los 

impactos negativos generados por la propia empresa. 

(ii) La era de la integración estratégica, 2006– 2015: no es suficiente con reducir 

daños, la sostenibilidad pasa a integrarse en la planificación empresarial y en el 

desarrollo de productos y servicios, y se empiezan a implementar programas de 
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medición y divulgación del desempeño para evaluar la contribución comercial y los 

impactos sociales y medioambientales. 

(iii) La era del propósito, de 2016 en adelante: en la que existe un creciente interés 

para que las empresas lideren en base a valores. El rendimiento de la empresa está 

vinculado e impulsado por el propósito. Los mejores líderes empresariales de hoy 

toman decisiones clave inspirados en el propósito corporativo y el potencial impacto 

positivo que generan sin dejar por ello de conseguir éxito empresarial. 

 

Grayson se atreve a hacer una predicción de futuro, explicando cómo sería una cuarta 

época de liderazgo empresarial hacia el año 2025, la llamada Era Regenerativa, con 

empresas comprometidas con una economía circular, esforzadas en optimizar los aspectos 

positivos del ámbito económico, medioambiental y social de todo lo que hacen. 

El propósito de una empresa va más allá de los objetivos comerciales, financieros y 

económicos; el propósito empieza a considerarse crucial a la hora de definir la esencia de la 

empresa y entender sus motivaciones y aspiraciones. Las acciones de liderazgo empresarial 

sostenible tendrán sus raíces por tanto en el propósito y, en última instancia, deberán ser 

regenerativas. Los nuevos modelos de negocio deben estar diseñados tanto para ser 

rentables como para solucionar los problemas de la sociedad, atendiendo a las necesidades 

y a las demandas sociales.  

Relacionado con el término de propósito, cobra relevancia también el de Ciudadanía 

Empresarial, entendida como la deseabilidad de las compañías de orientar sus objetivos, a 

largo plazo, en contribuir, con y a través del proyecto corporativo, a la sostenibilidad 

ambiental y la justicia social.  

“Para ello, la empresa debería alinear sus metas económicas con sus metas socioambientales, 
incidiendo en las interdependencias e interrelaciones positivas entre empresa y sociedad, 
promoviendo la creación de valor compartido, y superando, por ende, la dicotomía entre los 
intereses económicos y el beneficio social” (Sasia Santos et al, 2020). 
 

La Empresa Ciudadana es aquella que contribuye a mejorar solidariamente la calidad 

de vida de aquellos que reciben, directa o indirectamente, sus efectos (empleados, 

proveedores, comunidad en general): empresas que entienden que su responsabilidad social 

es devolver a la comunidad parte de lo que han tomado de ella (Cleghorn Espino, 2005:184)  
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Larry Fink parecía tenerlo claro ya en 2018, y entonces y posteriormente en 2019, 

dirigió unas cartas a los CEO’s de las compañías donde invierte, reflexionando sobre este 

concepto de propósito y la relevancia que éste debería tener para las empresas como garante 

de su éxito a largo plazo.  

Fink considera que el activismo tiene una contraprestación en términos de 

incremento de la confianza y la reputación y, por tanto, en algunas ocasiones de consumo, 

pues la sociedad: 

“recurre cada vez más al sector privado y pide que las empresas respondan a desafíos sociales 
más amplios. De hecho, las expectativas públicas de su empresa nunca han sido mayores. La 
sociedad exige que las empresas, tanto públicas como privadas, tengan un propósito social. 
Para prosperar en el tiempo, cada empresa no solo debe ofrecer un rendimiento financiero, 
sino también mostrar cómo hace una contribución positiva a la sociedad. (...) Sin un sentido 
de propósito, ninguna empresa, ya sea pública o privada, puede alcanzar su máximo 
potencial” (Fink, 2019). 
 

En su carta de 2022 continúa incidiendo en la idea de que lo que distingue a las 

grandes empresas es que todas ellas comparten un claro sentido del propósito, unos valores 

coherentes y un compromiso para prestar servicio a sus principales stakeholders o partes 

interesadas (Fink, 2022).   

Las nuevas generaciones de consumidores pueden penalizar a las compañías que no 

tomen postura, mediante por ejemplo y como ya ha sido discutido en este trabajo, campañas 

de boicot que encuentran rápida repercusión en las redes. O penalizar a aquellas compañías 

que promocionen un activismo que después no ejercen (el ya referido Woke Washing) pues, 

siguiendo a Fink, el propósito no debe ser “un mero eslogan o una campaña de marketing, 

sino que constituye una razón de ser fundamental de las empresas: lo que hacen cada día 

para generar valor para sus partes interesadas. El propósito no persigue únicamente generar 

beneficios, sino que es la fuerza motriz para lograrlos.” 

Alex Lirstman, cofundador de la agencia digital Ready Set Rocket aporta otra 

consideración cuando sostiene que el propósito “no funciona sin autenticidad” (López 

Triana, 2018). La autenticidad, la transparencia y la honestidad, son sin duda características 

que los consumidores actuales valoran muy positivamente y exigen de sus marcas favoritas. 

Tal como pronostica Javier Velilla, socio director de la agencia de branding Comuniza, “la 

saturación de mensajes y la pérdida de credibilidad son dos de los desafíos más poderosos. 

Los comportamientos honrados, veraces y honestos marcarán la diferencia. También la 
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transparencia y la capacidad de disculparnos, dos dinámicas que cada vez más marcas, 

grandes y pequeñas, están ejerciendo” (Bécares, 2020). 

En lo relativo AdM, éste se construye sobre el propósito de la compañía y debe ser 

genuino; la marca debe mostrar una coherencia integral en todas sus comunicaciones y 

acciones que no ofrezca ningún resquicio a la mala praxis o al equívoco; lo que predican debe 

ir acompasado con lo que practican, de lo contrario los consumidores se encargarán de 

ponerlo de relieve y exponerlo críticamente a la opinión pública. 

Volvemos con Fink y cómo ve en el corto y medio plazo el impacto de seguir 

corporativamente un propósito de marca. Los beneficios no son, en ningún caso, 

incompatibles con éste, de hecho, los beneficios y el propósito van de la mano de forma 

indisoluble: 

“Las compañías que logren llevar a cabo su propósito y cumplir con sus responsabilidades 
para con sus partes interesadas logran cosechar beneficios a largo plazo. Aquellas que las 
ignoran terminan naufragando. Esta dinámica resulta cada vez más evidente en un momento 
en que la sociedad impone a las empresas unos estándares más exigentes y seguirá 
acelerándose a medida que los millennials —que actualmente representan el 35% de los 
trabajadores— expresen sus nuevas expectativas en relación con las empresas en las que 
trabajan, compran e invierten” (Fink, 2019). 

 

Unilever (2017) ya apuntaba en este sentido en su Informe Anual del ejercicio 2017 

al revelar, por ejemplo, que un tercio de los consumidores basan sus decisiones de compra 

en el impacto social y medioambiental de las marcas y proponiendo en consecuencia la 

necesidad de una definición clara del “purpose” (el sentido) de marca que debe ponerse en 

juego para hacer del mundo un lugar mejor de una manera relevante para la propia marca, 

buena para la sociedad y significativa para las personas que eligen sus productos.   

En la misma línea, el estudio de la consultora Corporate Citizenship (2013) Study 

Future Business: The four mega-trends that every company needs to prepare for, revela 

que el poder del propósito de marca está dirigiendo la preferencia de los consumidores en 

un mundo donde la confianza en las corporaciones es bajo y la diferenciación entre marcas 

es insignificante (Edelman, 2012). Cada vez más compañías priorizan la necesidad de 

abordar los grandes objetivos sociales a través de la estrategia corporativa desarrollando 

para ello su propia finalidad y sentido social.   

En el BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brands 2020 se señala que entre las 

doce claves para construir marcas sostenibles y fuertes está la de ser deliberado en lo relativo 
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al propósito, considerando que es fundamental y que explica por qué tantas marcas se están 

reformulando sobre un propósito, relevante y distintivo. La clave es buscar un propósito que 

haga de la marca una marca útil, diferente y relevante. Como revela el estudio, dado que los 

consumidores esperan de las marcas una respuesta y les exigen su parte de responsabilidad, 

éstas deben encontrar la posición exacta que quieren ocupar entre el decir y el hacer.   

La explicación de Chriswick, de DigitasLBi Chicago (Chriswick, 2018) acerca de lo 

que es el propósito, apunta a que éste debe venir determinado por la actividad y los 

productos de la marca, y cómo, a partir de este punto de partida más modesto y realista, más 

que a partir de grandes declaraciones de intenciones carentes de fundamento, se puede tener 

impacto en la sociedad: 

“El propósito de la marca debería ser simplemente una razón ambiciosa y motivadora de la 
existencia de una marca. Puede tratarse de hacer del mundo un lugar mejor o simplemente de 
satisfacer una necesidad en esa categoría de producto a un nivel superior. Eso no es menos 
poderoso que si se trata de ayudar a la gente a tener una vida mejor, y tampoco va a restringirte 
de hacer algún bien social. Piensa en el propósito de Google de organizar la información del 
mundo y hacerla más accesible, o en el propósito de Nike de potenciar al atleta que todos 
llevamos dentro. Todos ellos se centran más en aquello en lo que los productos son buenos 
que en una santa promesa de cambiar el mundo”. 
 

Otros ejemplos de los propósitos abrazados por algunas compañías relevantes, 

tomados del libro “Path to purpose” (Butler-Madden, 2017: 14), son:  

● Nike. ‘To bring inspiration and innovation to every athlete in the world.’ o “If you 

have a body, you’re an athlete” 

● Dove: ‘Empower women to embrace their own beauty.’ 

● Apple: ‘To empower creative exploration and self-expression.’ 

● Coca-Cola: ‘To refresh the world... to inspire moments of optimism and happiness.’ 

● Google: ‘To organize the world’s information and make it universally accessible and 

useful.’ 

● Airbnb: ‘To make people around the world feel like they could “belong anywhere.”’ 

 

2.5.2 La misión de marca 

En coherencia con el propósito de marca que la empresa se haya dado y que informa 
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toda la filosofía corporativa, y que aspira a dirigir todos sus movimientos y manifestaciones, 

la misión de marca es un concepto más específico que alude a la causa social concreta que la 

marca decide enfrentar en una campaña de marketing. La marca ha de focalizarse en una 

problemática social muy concreta para, a partir de ahí, poner su energía, recursos e imagen 

en trabajar para buscar su solución. 

Tal como señala Shannon Schuyler, Chief Purpose and Inclusion Officer en 

PricewaterhouseCoopers, "tu misión es aquello que quieres lograr y los objetivos que quieres 

alcanzar, mientras tu propósito es la razón de tu existencia y se trata más de un viaje, un 

recorrido” (WBR Insights, s.f.). La siguiente reflexión ahonda en este sentido: 

“La causa que la compañía elija debe lógicamente estar relacionada con la marca y debe ser 
comunicada repetidamente a lo largo del tiempo o no será recordada o asociada con ella. Los 
consumidores deben sentir que marcan la diferencia cuando apoyan dicha causa o actúan y 
toman medidas (...) El riesgo de no ejecutar el “propósito de marca” de manera auténtica, 
sincera, profunda y consistente, es que, en estos tiempos de redes sociales virales, la marca 
podría rápidamente perder credibilidad. Bien hecho, sin embargo, todo el mundo se beneficia: 
los consumidores, la sociedad, el planeta, los empleados y por supuesto, el negocio” 
(Greenwald, 2019).  

 

Dove, tal como se analizó en el epígrafe anterior, es un buen ejemplo en escoger una 

causa relacionada con la marca y su público, afín a su cultura y recorrido, y sólidamente 

comunicada a lo largo del tiempo. La comparativa con The Body Shop (analizada en el 

epígrafe 3.3.4.1.3, Dove: Caso de Estudio 3) en relación al asunto de los estereotipos de 

belleza femenina, permite ratificar la reflexión de Puig Falcó de que “las aportaciones 

puntuales son valiosas, pero es momento para que las marcas se alineen con temas sociales, 

los abanderen a todos los niveles y lo mantengan de forma consistente a lo largo del tiempo.” 

Para que la misión de marca verdaderamente llegue a operar el cambio social deseado, las 

marcas deben adoptar un compromiso a largo plazo con las actividades basadas en su 

propósito: campañas de un solo impacto y breve recorrido pueden interpretarse como no 

genuinas e hipócritas.  Tal como señala el informe de balance de los distintos paneles 

realizados en Cannes Lions 2019, Brand Impact, el activismo no puede ser oportunismo. La 

misión, pues, debe estar plenamente integrada en la cultura de la marca y ser parte de un 

plan estratégico más ambicioso que no se limite a un momento aislado y puntual.  

Según el razonamiento de Grayson (Grayson et al, 2018) existe un conjunto de 

atributos y claves en el liderazgo corporativo, centrales en el futuro panorama empresarial, 

y que ponen en relación los conceptos de propósito y misión. A saber:   

https://www.linkedin.com/in/shannonschuyler/
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➔ PROPÓSITO: por qué hacemos lo que hacemos; la idea organizacional de por qué 

existe el negocio más allá de generar beneficios económicos;  

➔ PLAN: qué hacemos y qué aspiramos a hacer como organización;  

➔ CULTURA: cómo hacemos las cosas en nuestra organización;  

➔ COLABORACIÓN: con quién trabajamos, otras empresas y otros sectores de la 

sociedad, para tener más impacto;  

➔ ACTIVISMO: dónde utilizamos la autoridad de la empresa para alentar a otros a 

actuar para avanzar en el progreso social y medioambiental.  

 

Efectivamente, haciendo uso del modelo de Grayson, a la hora de activar una 

estrategia de AdM, no pueden perderse de perspectiva estos ejes que permiten explicar la 

naturaleza de estas acciones de marketing y entender el tejido en el que se ubica una 

campaña de estas características:  

➔ LA MISIÓN: asunto/problema social que la empresa se propone mejorar, por el que 

está dispuesta a hacer visible su punto de vista, y público y decidido su apoyo. 

➔ EL PLAN: en coherencia con la estrategia de empresa e integrada en los planes de 

marketing. 

➔ LA CULTURA Y PROPÓSITO CORPORATIVOS: fiel a la esencia de la empresa, su 

personalidad, su trayectoria y valores, su propósito empresarial, sus consumidores, 

la comunidad a la que sirve y el contexto socioeconómico y político en el que opera.  

➔ LA COLABORACIÓN: imprescindible implicar a otros a la hora de implementar las 

acciones, cooperando con terceros para lograr los objetivos y lograr mitigar el 

problema y por tanto generar el bien común deseado, activando y movilizando al 

mayor número de actores en el movimiento de cambio social: autoridades públicas, 

otras empresas, los propios consumidores, y en definitiva y finalmente… 

➔ ACTIVISMO: acción/acciones concretas motor del cambio deseado que permiten 

avanzar en la problemática social elegida y generar el impacto positivo buscado, y la 

visibilización y promoción de las mismas, involucrando en ellas al mayor número de 

gente, contagiando el movimiento, en el activismo liderado por la marca. 
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Pero no todas las compañías que lo intentan tienen éxito. Muchas marcas, 

especialmente las grandes, están tratando en los últimos años de presentarse ante la 

sociedad como marcas con causa/propósito/misión, sin embargo, no todas consiguen 

consolidar esa asociación. Para dar este paso y convertirse en marcas activistas, siguiendo 

las pautas facilitadas por la asesora de comunicación Martínez-Cordero (2018), es necesario 

que éstas (i) entren de lleno en el debate social, reconociendo y aislando algún problema 

concreto que pueda significar la disminución de derechos de alguna comunidad -su 

discriminación, invisibilidad o vulnerabilidad- o la amenaza clara a algún bien colectivo, (ii) 

mostrar su punto de vista en torno a dicha cuestión y hacer pública su posición ante tal 

problema, y (iii) poner su energía, recursos e influencia en favor de la causa y en defensa del 

colectivo o del bien afectado (iv) poniendo en marcha distintas acciones a distintos niveles 

destinadas a resolver el problema, influyendo en el debate e idealmente en la consecución 

de la implementación de políticas públicas que subsanen dicha problemática. 

Es importante matizar que los consumidores deben sentir que la marca está 

legitimada para erigirse en portavoz de un movimiento de base social, que su voz suma y 

amplia porque tiene credibilidad y porque está en sintonía con las prácticas empresariales y 

el recorrido de empresa y con los afectados. Así pues, no todas las marcas pueden ser 

activistas de todos los asuntos; el activismo requiere valentía, pero también cierta prudencia 

y sentido común. Incidiendo en la legitimación en la práctica del AdM, una vez más, en este 

punto deben converger propósito corporativo y misión de marca, pues ambas deben estar 

en plena sintonía.  Una marca sin propósito difícilmente podrá practicar un AdM sincero, si 

bien una marca con propósito no necesariamente ha de practicar el AdM. El caso de Pepsi 

(explicado en el epígrafe 2.3.1.1) indica cómo es clave expresar con claridad cuál es el punto 

de vista adoptado por la marca en torno a qué asunto específico. En la propuesta de Pepsi 

tanto el asunto como el punto de vista de la marca acerca de éste brillan por su ausencia. La 

marca trata torpemente de erigirse en defensora de todas las causas justas al mismo tiempo 

o, en sus propias palabras, trata de identificarse como defensora de la unidad, la paz y el 

entendimiento, causas en definitiva demasiado vagas, imprecisas y utópicas como para ser 

tenidas seriamente en cuenta por la audiencia.  
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2.5.3 Localizar y definir la misión  

En su libro “The Purpose Advantage”, Jeff Fromm (2019:10) establece tres 

elementos clave en la definición de la misión de marca, que debe ser, a su juicio: 

● Fundacional. “Una estrategia claramente definida y largoplacista que afecta cada 

parte del negocio…que conecta con los valores y pasiones de los consumidores”  

● Basada en la acción: “Más que una declaración de principios”, la misión requiere que 

la empresa “realice cambios significativos tangibles, no que solo lance una nueva 

campaña publicitaria”  

● Social:  La misión “está centrada en el bienestar de los otros, del planeta o del futuro”, 

debe versar sobre “acciones para preservar el medioambiente o luchar contra la 

injusticia social, una misión que haga del mundo un lugar mejor”. 

 

El primer paso para iniciar una campaña de activismo estaría, pues, en definir la 

misión de marca, esto es, cuál es la problemática o causa social por la que la marca está 

dispuesta a dar la cara, poner sus recursos e imagen y tomar partido.   

Kotler señala en su libro Marketing 3,0 (2010:128) que las marcas habrán de elegir 

las cuestiones que desean promover en función de tres criterios: (i) la relevancia dentro de 

su visión, misión y valores (esto es, con arreglo a su propósito, siguiendo nuestra 

nomenclatura), (ii) el impacto sobre su negocio y (iii) el impacto social. 

Este proceso implica bucear en la historia, personalidad y ADN de la marca, en el 

conocimiento exhaustivo del target (sus preocupaciones, problemas e inquietudes, pero 

también el conocimiento de los asuntos a los que es sensible aunque no le afecten 

personalmente, qué causas le activan, qué temas le indignan o considera injustos, que 

ideología mantiene respecto a multitud de cuestiones) y conocimiento del contexto social 

(reconocer e identificar las tensiones o los desajustes sociales culturalmente relevantes y que 

están generando debate, donde la marca podría intervenir para mejorar las cosas).   

Como para cualquier estrategia de marketing, el punto de partida de una acción de 

AdM es la investigación y la interpretación creativa de los datos obtenidos en la investigación 

para inspirar y definir la misión de marca. En la era del Big Data las empresas se encuentran 

con cantidades ingentes, auténticas avalanchas de información, acerca de sus consumidores 

y prospectos que les permiten personalizar sus mensajes, aprovechar todos los touchpoints 
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y entender y responder a las necesidades y preocupaciones reales de sus clientes. Este último 

particular debería ayudar a la marca cuando se enfrenta a la decisión de diseñar su misión y 

poner en práctica su faceta activista, para involucrarse en las cuestiones sociales 

verdaderamente relevantes en el contexto de su target.  

En el marco actual, los datos se han vuelto indispensables para diseñar los 

contenidos de marketing y, en términos generales, es sabido que para que un anuncio sea 

impactante, para que funcione, es imprescindible entender perfectamente al público 

objetivo y su entorno. Así pues, la definición de una misión de marca que resulte relevante 

para los consumidores pasa por conocerlos muy bien y saber cuáles son sus preocupaciones, 

a qué problemas se enfrentan día a día, a qué asuntos son sensibles, qué asuntos les indignan 

o son capaces de activarlos. Y este conocimiento sólo puede obtenerse a partir de una 

adecuada recopilación e interpretación de datos que ofrecerá igualmente insights sobre el 

estado de la problemática social elegida y una muy atenta observación del contexto y el clima 

social. 

Los temas de interés para el target pueden ser detectados a través de una atenta 

escucha social: monitorización de redes y perfiles sociales, análisis semánticos, canales 

prioritarios… Los datos de SEO permiten analizar el target a través de sus búsquedas o 

competencia en algún tema en particular. Estos valiosos insights juegan un papel clave a la 

hora de desarrollar una estrategia de AdM efectiva. Los datos no deberían servir sólo para 

segmentar públicos y discriminar canales de contacto, sino también para inspirar el 

contenido de marketing e impulsar la creatividad en las acciones publicitarias, también de 

aquellas que se encuadran en el AdM. Las agencias creativas deben beneficiarse de estos 

datos y utilizarlos de forma creativa, sirviendo de inspiración a la hora de determinar cuál 

ha de ser el asunto central de las campañas de activismo, revelar la mejor manera de ponerlo 

en práctica y apuntar hacia los canales más efectivos de promoción, así como de 

comunicación con, y de activación de los consumidores. Todos los casos de estudio de 

campañas de AdM analizados en este trabajo tienen su punto de partida en la investigación. 

El conocimiento del target, de la comunidad, del contexto social y los datos diversos en torno 

al consumidor específico han procurado la llave para abrir las empresas a un activismo 

eficaz. 

Si la búsqueda, recopilación, interpretación de datos es esencial hoy en día para 

diseñar cualquier estrategia de marketing, en el caso del activismo esta labor es básica para 

localizar los asuntos que preocupan e inquietan al target y entender cuál debería ser el tono 
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y el mensaje para empatizar con ellos. Esta labor es determinante para valorar y revelar qué 

cuestiones no están siendo atendidas y qué problemática social está enfrentando la 

audiencia, que oportunidades de acción y cambio existen para que la marca las aproveche y 

defina su propósito en base a éstas. Así, para tomar el pulso social y acceder al conocimiento 

exacto del pensamiento y las inquietudes de sus públicos, lo anunciantes han visto en las 

redes sociales la posibilidad de monitorizar el sentir de su público objetivo, acceder a sus 

gustos, deseos y tendencias, así como de interactuar y conversar con él de forma directa, 

bidireccional y amena (Sanjaime Calvet, 2012).  

Es en este ecosistema de relaciones horizontales e inclusivas (Kotler et al, 2017) en 

el que las marcas han visto la necesidad y han sentido la exigencia de hacer públicas sus 

opiniones respecto de diversos temas de actualidad social que afectan a sus clientes con el 

propósito de conectar de manera efectiva (y afectiva) con ellos, embarcándose en estrategias 

de AdM.  

La clave es sintonizar con la gente y poner de manifiesto que la marca sabe por lo que 

la audiencia está pasando y tomar partido en su favor, poniendo su nombre y sus recursos 

al servicio de este bien común, por lo que el anunciante (la marca, pero también el conjunto 

de la compañía), es el punto de partida a la hora de definir la misión, ya que ésta debe 

acomodarse a lo que la marca es y representa, a su propósito corporativo, a su historia y 

recorrido, a su personalidad, a su huella publicitaria, a su ADN y al servicio que presta a los 

consumidores.  

Comprendiendo que el punto de partida de las acciones de AdM es la definición 

acertada de una misión pertinente para el anunciante, conviene señalar que no es suficiente. 

Para las compañías hoy, no basta con tener y comunicar un propósito más elevado que el 

meramente lucrativo. La misión de una empresa no significa nada si su comportamiento no 

se corresponde con la visión. Lo que ahora importa es la acción, la manera de vivir y 

comportarse de la marca en el mundo real, pues una vez más, las acciones -o la ausencia de 

estas- son las señales definitivas y tangibles que los consumidores y la sociedad en general 

esperan de las compañías para tomarse su activismo en serio (Sarkar & Kotler, 2018).    

 

2.5.4 Ceoactivismo   

Por todo lo expuesto en el epígrafe anterior, en muchas ocasiones el AdM viene 

determinado por el grado de implicación que el CEO asuma en el asunto a defender y es su 
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determinación lo que empuja muchas veces a la marca a dar el paso de mostrarse 

públicamente en favor de determinados asuntos, siendo la figura clave a la hora de definir la 

misión. En su artículo de abril de 2019, la revista The Ceo Magazine subrayaba esta 

tendencia: cada vez son más los directores generales que rompen con la tradición y adoptan 

una postura en cuestiones sociales controvertidas. En línea con esta afirmación, Wever-

Shandwich, en su guía The Dawn of ceo Activism, señalaba que se trata de una tendencia en 

auge que sólo irá en aumento. 

El Ceoactivismo se produce cuando los líderes empresariales se pronuncian sobre 

cuestiones de política social y ambiental no directamente relacionadas con el negocio 

principal de su empresa (Chatterji & Toffel, 2016). 

La guía antes referida de Wever-Shandwich recoge en su introducción, varios 

ejemplos que ilustran esta actitud ejecutiva: 

“Cada vez son más los CEOs que se posicionan ahora en temas sociales. En 2013, el CEO de 
Starbucks, Howard Schultz, pidió a los propietarios de armas que se abstuvieran de llevar 
armas de fuego a las tiendas de Starbucks. Dos años más tarde, el director general de Apple, 
Tim Cook, criticó públicamente su estado natal de Alabama por la falta de derechos LGBT. 
En marzo de 2016, más de 100 grandes directores generales y líderes empresariales firmaron 
una carta abierta al gobernador de Carolina del Norte instando a la derogación de un proyecto 
de ley que exige que el uso de los baños en edificios estatales se determine por el sexo 
biológico, no por la identidad de género. Otros temas sobre los que los CEOs han expuesto 
públicamente recientemente son el cambio climático, la igualdad de ingresos, el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, la inmigración y la discriminación racial.” 

 

El incremento de esta actitud entre los responsables de las empresas es más 

destacado en el entorno empresarial norteamericano y tiene su explicación, entre otros 

factores, por el ambiente de tensión y polarización generado con la administración Trump 

que precipitó una mayor participación política de agentes que en otros contextos antes 

habían permanecido discretamente en silencio. Así, las tensas elecciones presidenciales de 

2020 en Estados Unidos propiciaron que muchos líderes empresariales se involucraron y 

salieran de su silencio. Como muestra de ello, el 6 de noviembre, más de veinticuatro 

consejeros delegados de grandes empresas participaron en una conferencia para debatir 

soluciones si Trump se negaba a dejar el cargo, y cuando Trump y muchos republicanos 

cuestionaron el resultado de las elecciones con acusaciones de fraude electoral, cerca de 200 

de los principales directores ejecutivos de EE.UU instaron públicamente en una carta 

(firmado entre otros por Larry Fink, de BlackRock, Punit Renjen, de Deloitte, y Albert 

Bourla, de Pfizer) a una transición de poder pacífica, presionando al Congreso para que 
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avalara la victoria electoral de Biden (Commetric, 2021). Aun habiéndose rebajado los 

niveles de polarización en la era Biden, Forbes vaticinaba que el activismo ejercido por los 

CEOs continuaría, pues estamos ante una nueva generación de líderes corporativos que 

entiende que tomar partido no es sólo un deber cívico, sino una faceta importante de la 

marca, de su empresa, y una ventaja competitiva en un mercado saturado y desafiante 

(Segal, 2020). 

Siguiendo la reflexión de José María Batalla, fundador de la agencia 1000 Friends y 

La Casa de Carlota para Ethic, el activismo social corporativo al que se tiende supone la 

adopción de compromisos de las marcas con asuntos sociales con objeto de generar impactos 

tangibles para cambiar las cosas y es consecuencia muchas veces de la voluntad decidida del 

CEO o el presidente de la compañía. “Los empresarios montamos negocios para ganar 

dinero, no para salvar el planeta, pero cada vez somos más los que queremos tener la 

posibilidad de hacer ambas cosas” (Bécares, 2020). 

De entre los seis fundamentos que Pino (LLyC) identifica como esenciales para 

articular una estrategia de activismo, está el de la “visibilidad y liderazgo de los máximos 

directivos en medios y redes sociales. Para ser creíble, el AdM o activismo corporativo 

requiere una participación activa y visibilidad pública de los líderes de la empresa, que 

demuestren el compromiso efectivo de las marcas con las causas que defienden” (Pino, 

2020). 

La definición de la misión de marca, y el activismo que de ella se derive, parece estar 

estrechamente vinculada al liderazgo dentro de la compañía, concretamente relacionado a 

la figura del CEO. Es cada vez más evidente cómo los CEOs se han visto empujados a 

involucrarse en asuntos medioambientales, sociales o económicos crecientemente más 

complejos, implicación que ya se etiqueta en los medios como activismo del CEO (o 

Ceoactivismo) y que lleva a preguntarse si no será la capacidad de Advocacy (defensa, 

abogacía, apología) un nuevo requisito para el puesto (Grayson et al, 2018). Fink lo confirma 

en su carta dirigida a los CEOS en 2022, señalando que “aunque nunca ha sido más 

imprescindible para los CEOs tener una voz consistente, un propósito claro, una estrategia 

coherente y una visión a largo plazo”, los stakeholders, añade, “no quieren oírnos opinar, 

como consejeros delegados, de todo cuanto ocurre en el día a día, pero sí necesitan conocer 

nuestra postura respecto a cuestiones sociales que son fundamentales para el éxito a largo 

plazo de nuestras compañías” (Fink, 2022).  

Una habilidad básica que se esperará por tanto de los líderes empresariales, y los 
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comunicadores de la marca, será la de identificar estas oportunidades de actuación, que 

permitan a la empresa posicionarse claramente en el liderazgo de alguno de los principales 

problemas que enfrenta la sociedad (o más específicamente la comunidad concreta a la que 

sirve la marca) sin detrimento de la buena salud de su rendimiento económico y del precio 

de sus acciones a largo plazo. Ya lo apuntaba Villafañe cuando señalaba que el cambio y la 

evolución de la racionalidad empresarial ha sido posible gracias a la aparición de un nuevo 

liderazgo empresarial legitimado por los comportamientos éticos (Gallego, 2009).  

“Por paradójico que esto pueda resultar en el momento actual, la ética no es ya, como decía 
Mandeville en su Fábula de las abejas, una barrera para los negocios, sino una condición 
imprescindible para poder seguir haciéndolos.” 
 

Esta condición imprescindible, se vuelve inevitable cuando además las empresas 

desean conectar con el público joven, tal como se desprende del estudio Edelman Earned 

Brand: Brands take a stand de 2018 que revelaba que el 64% de los encuestados 

consideraba que los ejecutivos de las empresas deberían liderar los cambios en lugar de 

esperar que le fueran impuestos por el gobierno, así como del estudio de Wever-Shandwich, 

que pone de relieve que los jóvenes parecen aceptar con naturalidad el activismo de los 

directivos de las empresas y entienden que dicho activismo puede ser un vector más de 

compra y lealtad. 

 
Fuente: The dawn of ceoactivism. Wever-Shandwich 

 
 

2.6 AdM en España 

La práctica del AdM en España no se ha empezado a implementar regularmente en los 
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planes de marketing, pero empieza a oírse en los medios especializados nacionales, en las 

empresas del sector y las consultorías de comunicación y entre los profesionales de la 

publicidad, si bien, parece faltar todavía la valentía de ponerlas en marcha y que las empresas, 

aquí, entiendan que el riesgo de tomar partido pueda merecer la pena. 

Ciertamente, la localización de campañas nacionales de esta naturaleza ha sido difícil 

e infructuosa, no pudiendo ofrecer demasiados casos de estudio de anunciantes españoles. 

Quizá el problema sea, tal como sugería Jaime Lobera cuando todavía era vicepresidente global 

de marketing de Campofrío (Marketing Directo, 2018), que “venimos de un modelo de gestión 

averso al riesgo, que pretende agradar a todos y no molestar a nadie. Se ha perdido la 

autenticidad, y ese es precisamente uno de los valores clave para alzar la bandera del 

activismo”. 

En efecto, parece prevalecer en las acciones de marketing de las marcas españolas la 

intención de gustar a todo el mundo y no herir la sensibilidad de nadie, evitando para ello 

inmiscuirse en asuntos sociales posiblemente polarizados que pudieran resultar incómodos, 

percibirse como ideologizados u ofender a parte de los consumidores apelados. Hay muchos 

asuntos, sin embargo, que generan simpatía o solidaridad generalizada y hacia los cuales es 

difícil suscitar animadversión (lucha contra la pobreza infantil o contra la brecha salarial, por 

ejemplo) por lo que no se entiende que las marcas españolas vayan a la zaga de, por ejemplo, 

las anglosajonas cuando se trata de comprometerse con lo social y practicar el activismo.  

Como con cualquier otra tendencia, es habitual que la innovación nazca en otras 

latitudes y acabe expandiéndose y ganando popularidad en todo el globo, por lo que será 

cuestión de tiempo que las marcas nacionales entiendan que ser activista es más una 

oportunidad que un riesgo, y que, como en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la 

publicidad, la tendencia se convierta en moda y se adopte e imite en un plazo breve de tiempo.  

Según los WARC Rankings Creative 100 de Marzo de 2020 (Total Medios, 2020), 

entre las campañas consideradas más innovadoras, creativas y eficientes en el 2019, vemos 

que al menos 3 de las que ocupan los 10 primeros puestos son campañas de AdM -algunas 

de las cuales han sido analizadas en este trabajo- y en general todas abordan asuntos 

sociales; "Viva la Vulva", de AMV BBDO Londres para Bodyform/Libresse, "Dream Crazy", 

de Wieden+Kennedy Portland para Nike, "Changing the Game", de McCann Nueva York 

para Xbox, "Broadway the Rainbow", de DDB Chicago para Skittles, "StorySign", de FCB 

Inferno Londres para Huawei, "Keeping Fortnite Fresh", de VMLY&R Kansas City para 
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Wendy´s, "ThisAbles", de McCann Tel Aviv para IKEA, y "Safety Hub", de CHE Proximity 

Melbourne para NRMA Insurance.  

El rol de los contenidos sociales es obvio en todas estas campañas y señalaba ya la 

relevancia que estaban empezando a adquirir en las estrategias de marketing. Muchas de 

estas marcas habían decidido presentarse como adalides de algún tipo de cambio social y 

promotoras de impacto positivo en la vida de algún colectivo, circunstancia sobre la que 

reflexionaba David Tiltman, vicepresidente de contenido de WARC: "Los 10 principales de 

este año consideran que el tema de la accesibilidad juega un papel principal” y "el activismo 

también aparece con fuerza: Viva la Vulva para Bodyform/Libresse impulsa el tema de la 

positividad corporal y desafía un tabú universal, y Dream Crazy de Nike fue una de las 

campañas de activismo más exitosas del año". 

Esta tendencia se consolida en los últimos WARC Rankings Creative 100, de 2022, 

encabezado por la campaña #wombstories de Bodyform/Libresse/Libra, y seguida, en la 

segunda posición, por la campaña True Name de Mastercard que apoyaba la comunidad 

LGBTQIA+ en EEUU. David Tiltman declaró lo siguiente en relación a las campañas más 

destacadas y creativas del año 2021: 

"Muchas dan voz a sectores de la sociedad que pueden no haber estado debidamente representados en 
el pasado: por ejemplo, #wombstories y The Bread Exam se centran en la salud de las mujeres y las 
conversaciones en torno a ella. También hemos visto campañas que abordan la necesidad de 
reconocimiento individual de la comunidad LGBTQIA+, que amplifican las voces de los jóvenes 
negros y que muestran el peligro al que se enfrentan diariamente los periodistas mexicanos. Todos 
ellos exploraron temas importantes que históricamente han sido ignorados". 

 

Este estudio señala también que los dos primeros países más premiados por su creatividad 

en 2021 son anglosajones (Estados Unidos y Reino Unido en primer y segundo lugar. España 

aparece en un muy meritorio sexto lugar), 7 de las 10 mejores campañas a nivel creativo y 

de efectividad publicitaria son anglosajonas (4 de Estados Unidos, 2 de Gran Bretaña y 1 de 

Australia) y en el ranking de las agencias más creativas del mundo, en los diez primeros 

puestos, 7 son anglosajonas (agencias afincadas en San Francisco, Chicago, Nueva York, 

Miami, Melbourne y Londres). Así pues, y a la vista de este estudio, es innegable la influencia 

y liderazgo de la cultura publicitaria anglosajona en cuanto a tendencias e innovación, y será 

interesante, por tanto, detenerse a mirar lo que las marcas y sus agencias publicitarias están 

efectivamente haciendo ahora, para estimar lo que las españolas acabarán haciendo en los 

próximos meses. 
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Parece claro, pues, que el AdM es tendencia actualmente, al menos en el mundo 

anglosajón, lo que nos permite aventurar que será cuestión de tiempo que sea una práctica 

adoptada también por el resto del mundo publicitario. 

 

 
Fuente: https://cutt.ly/6XAMRKY 

 

Dado que las marcas españolas todavía no han asimilado esta práctica de manera 

generalizada, aquellas que ya ahora han hecho alguna aproximación a esta modalidad de 

marketing tienen un valor especial, denotan un conocimiento certero de las tendencias del 

mercado, demuestran ser valientes al abrazar una estrategia de marketing incipiente pero 

irrevocable y merecen por todo ello la atención de este trabajo, analizando sus 

contribuciones en la sección de estudios de casos (Estrella Damm,  Adolfo Domínguez, Ikea, 

DKV, Trapa). 

 

 

 

 

https://cutt.ly/6XAMRKY
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CAPÍTULO III: MARCO EMPÍRICO Y TRABAJO DE CAMPO 

3.1 El AdM en consideración del consumidor millennial y el consumidor 

centennial. La encuesta. 

3.1.1 Los valores de los nuevos consumidores y tendencias de consumo. 

Fuentes secundarias. 

Es abundante la literatura profesional (encuestas, informes, estudios) que trata de 

arrojar luz sobre los millennials y centennials como consumidores. Desentrañar sus 

motivaciones para comprar y para ser leales a una marca, son relevantes para las empresas, 

pues hablamos del perfil con más potencial de consumo actualmente.  

Todos estos estudios, en los últimos 10 años, son muy contundentes a la hora de 

señalar el factor social (el compromiso de marca o su posición ante asuntos sociales) como 

vector relevante, o incluso clave, en las decisiones de compra de este grupo de consumidores, 

determinante a la hora de definir sus preferencias y lealtades de consumo. Estos indicadores 

señalan en la misma dirección: el consumidor millennial, y especialmente el centennial, es 

más proclive a conectar con marcas sensibles al contexto social y que adoptan una postura 

clara en torno a conflictos diversos que estén menoscabando el bien general, pues se 

muestran más sensibles a las variables ASG (ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo) (Vilanova, 2019). 

Así, el estudio Superbrands 2016: los consumidores y el futuro de los modelos 

empresariales, elaborado a partir de encuestas realizadas a más de 10.000 personas de 28 

países por la agencia creativa del Grupo Havas señalaba que: 

● El 58% de los encuestados ha aumentado su atención sobre el impacto social y 

ambiental de los productos que consumen.  

● El 53% se niegan a comprar productos de compañías que tengan un impacto social o 

ambiental negativo. 

 

En cuanto a las áreas preferidas a las que dedicar recursos desde una política 

corporativa socialmente responsable, los proyectos sobre sostenibilidad y medio ambiente 

(34%) son los más valorados por el consumidor general, seguidos de los programas 

destinados a reducir las desigualdades sociales (30%), a educación (20%) y a cultura (5%).  
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Los resultados cambian si se tiene en cuenta solo al consumidor español que elige 

preferentemente proyectos en contra de las desigualdades sociales como los más valorados 

(45%), frente a sostenibilidad y medio ambiente (30%), educación (19%) o actividades por 

el fomento de la cultura y el arte (2%). En España, siete de cada diez entrevistados afirma 

que les gustaría que sus marcas favoritas se involucraran más en la resolución de problemas 

sociales, y el 67% reconoce que prefiere comprar productos de marcas con las que comparte 

valores. 

En el Retail Marketing Playbook de RetailMeNot sobre las 10 tendencias clave en el 

marketing minorista para 2019, se apunta que adoptar una postura en torno a asuntos 

sociales bien merece el riesgo para los minoristas, o al menos así lo afirman 87% de los 

encuestados, mientras que un 83% mantiene que no tomar partido puede incidir 

negativamente en el negocio. En cuanto a los consumidores, el estudio revela que el 66% de 

los consumidores mayores de 18 años cree que las marcas deberían adoptar una posición 

pública sobre los valores sociales importantes. Esta creencia es incluso más relevante para 

los millennials, pues el 74% de los encuestados de edad comprendida entre los 22 y los 37 

años afirmó que más marcas deberían hacer públicas sus posturas acerca de los valores 

sociales más importantes.   

La conclusión del informe de Google de marzo 2017 acerca de la generación Z señala 

esta nueva responsabilidad de las marcas como variable clave a la hora de establecer su 

relación con los consumidores más jóvenes, al afirmar que se trata de la generación “más 

informada, evolucionada, y empática hasta ahora. Valora la información, la estimulación y 

la conexión (...). Tiene altas esperanzas depositadas en las marcas que eligen (...), esperan 

grandes cosas de ellas”. El estudio sugiere que los profesionales deberían interpretar esto 

como un desafío; estar a la altura de las expectativas que la Gen Z ha depositado en ellos y 

seguir “informando, inspirando y creando productos y marketing que fomenten y hagan 

posible el mundo en el que quieren vivir”. 

Algunas conclusiones de la Encuesta global Gen Z brand relationships Authenticity 

matters realizada por el IBM Institute for Business Value en colaboración con la National 

Retail Federation (NRF) a jóvenes de la Gen Z4, son que esta generación de consumidores: 

● Busca que las marcas sean transparentes y auténticas. (...) Se sentirá atraída y será 

 
4 Encuesta a 15,600 jóvenes de edades comprendidas entre los 13 y los 21 años y complementada por entrevistas 
a 20 ejecutivos senior. 
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fiel a marcas que ofrezcan oportunidades para el engagement y la co-creación, y que 

dejan clara la postura que defienden en el mercado y más allá de éste, demostrando 

que son fiables y relevantes.  

● Es menos proclive que otras generaciones a ser leales a las marcas y se cambiará a la 

competencia si las marcas rompen sus promesas. 

● Quiere que las marcas sean transparentes en sus intenciones—reales, no falsas.  

● Está muy centrada en calidad y autenticidad, tiene la habilidad digital para navegar 

entre lo que son reclamos reales o falsos. 

● Quiere las evidencias de familia, amigos y celebridades, y la transparencia de las 

marcas para tomar sus propias decisiones acerca de la veracidad o no de algo. 

● Recriminará a las marcas que no sean honestas y auténticas, lo que implica que las 

marcas han de demostrar continuidad, credibilidad, integridad y simbolismo.  

 

El estudio concluye sugiriendo a las empresas y sus marcas, que revisen su esencia y 

se aseguren que los productos, la estrategia de branding y la activación están alineadas con 

lo que defienden y representan para mantener la autenticidad. 

Algunos de los datos del Informe realizado por la Walden University en 2013, Social 

Change Impact Report evidencian cómo los consumidores tienen en consideración la 

posición de la marca en relación a asuntos de cambio social cuando toman sus decisiones de 

compra: 

● 8 de cada 10 adultos (81%,) afirma que cuando adquieren un producto o servicio 

hacen el esfuerzo de elegir una compañía que se comporte responsablemente hacia 

la gente y el medioambiente en las comunidades en las que opera.  

● 8 de cada 10 adultos (79%) dice comprar productos o servicios de empresas que 

apoyen buenas causas y el cambio social positivo.  

 

Estos consumidores activistas tienden a ser influidos por un sentido de justicia social 

y se inclinan hacia asuntos medioambientales o “verdes”. Son grupos de consumidores que 

es habitual ver conectados online, educando a otros sobre causas tanto locales como 

globales. Para muchos, el cambio social puede ser un compromiso vital.  
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Por su parte, el estudio de octubre de 2018 Edelman Earned Brand: Brands take a 

stand (40.000 encuestados de 8 mercados) muestra cómo el mercado se está transformando 

por el aumento de compradores guiados por sus principios al poner de relieve que un 67% 

elige, cambia a, o boicotea una marca de acuerdo a su postura respecto a asuntos sociales 

(frente al 51 % en 2017). 

El más reciente Informe especial Barómetro de confianza llevado a cabo también por 

el grupo Edelman acerca de la confianza en las marcas en el contexto de la pandemia por 

COVID 19 (publicado el 30 de Marzo de 2020), revela que un 62 % de los encuestados a nivel 

mundial dijo que su país no superará la crisis actual de pandemia sin que las marcas 

desempeñan un papel fundamental para abordar los desafíos y 1 de cada 3 consumidores ya 

estaba castigando a las marcas que no habían actuado adecuadamente en este contexto de 

crisis social.  

● Un 55% dijo que las marcas y las empresas están respondiendo más rápida y 

eficazmente que el Gobierno. 

● Un 71% reconoce que la confianza en las marcas que demuestran un beneficio 

directo sobre las personas crecerá definitivamente. 

 

Por su parte, de acuerdo al World Economic Forum, 86% de los encuestados a nivel 

global, sienten “que hay una crisis de liderazgo actualmente” pero son especialmente los 

millennials los que más demandan a los líderes y las marcas: el 87% considera que el éxito 

de los negocios debería evaluarse más allá de marcadores financieros, mientras que el 64% 

todavía cree que las empresas se centran en su propia agenda en lugar de considerar las 

necesidades más amplias de la sociedad.   

El estudio Social Activism & Teens And Why It’s More Important than Ever de abril 

de 2020, indica que en lo relativo a activismo, los adolescentes en 2020 están centrados en 

educar a sus amigos y familia, mientras que, en 2018, más de un cuarto de los encuestados 

afirmaba que había acudido a protestas o manifestaciones y había boicoteado a alguna 

empresa el año anterior. En este informe, se pone de relieve que los adolescentes creen que 

las empresas tienen un papel en la solución de los problemas, si bien su visión respecto a 

quien tiene la responsabilidad principal de solventar asuntos sociales se ha desplazado con 

respecto a estudios anteriores.  
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Así, un 51% considera que son los individuos los principales responsables seguidos 

del gobierno (39%), frente al pequeño 10% que piensa que deben ser las empresas. Sin 

embargo, un 77% afirma estar más inclinados a comprar productos de empresas que asuman 

responsabilidades en la resolución de asuntos sociales. La manifestación de ese compromiso 

social corporativo que mayormente esperan los adolescentes encuestados es, en un 85%, 

donar dinero a una causa y comunicar este apoyo a través de las campañas de marketing y 

publicidad.  

Algunos de los resultados más reveladores del estudio impulsado por Porte 

Novelli/Cone en 20195, Gen z Purpose study, son que: 

● El 87% de los adolescentes encuestados se siente inspirado cuando sus iguales, como 

Emma González y Greta Thunberg, se manifiestan en favor de determinados asuntos.  

● El 90% cree que las empresas deben actuar para ayudar en asuntos sociales y 

medioambientales, y el 75% se informará e investigará acerca de si una compañía 

está siendo honesta cuando se aboga en favor de alguna causa.  

● El 80% considera que pueden tener impacto en asuntos sociales usando sus redes 

sociales, y hasta el 64% cree que apoyar causas sociales online es lo más efectivo para 

incidir en sus comunidades. 

 

De otra parte, la encuesta realizada por Sprout Social6 llegó a las siguientes 

conclusiones:  

● La gente quiere que las marcas adopten posturas claras en torno a los asuntos 

importantes y las redes sociales son espacio más adecuado para visibilizarlo. Dos 

tercios de los encuestados (66%) considera importante que las marcas tomen 

públicamente partido acerca de cuestiones políticas y sociales y más de la mitad 

(58%) están abiertos a que esto suceda en redes sociales -el medio de mayor 

receptividad del consumidor.  

● Las marcas no pueden cambiar su opinión, pero pueden hacer cambios. El 66% de 

los encuestados afirma que los posts de las marcas rara vez o nunca influyen en sus 

opiniones en asuntos sociales. Por el contrario, consideran que las marcas son más 

 
5 1.026 consumidores de entre 14-22 años encuestados 
6 1,022 consumidores americanos encuesatdos, de los cuales el 39% de los cuales pertenecía a la generación Z 
o Y 



 

 
 

123 

efectivas en redes sociales cuando anuncian donaciones a causas concretas (39%) y 

animan a sus seguidores/compradores a apoyar causas (37%), a través de sencillas 

acciones cómo participar en eventos o haciendo sus propias donaciones.  

● Los encuestados dicen que las marcas son más creíbles cuando un asunto afecta 

directamente a sus consumidores (47%), empleados (40%) u operaciones de negocio 

(31%). 

● El 28% de los encuestados alabará públicamente a la compañía cuando sus creencias 

personales estén alineadas con las de la marca. Si no están de acuerdo, solo el 20% 

criticará públicamente a la empresa.  

 

De este último resultado se concluye que las marcas, en principio, reciben más 

recompensa que castigo por el riesgo que adoptan al manifestarse abiertamente en lo que 

concierne a asuntos sociales, pues la reacción de los consumidores en redes sociales a las 

marcas que toman partido es mayoritariamente positiva. 

 

El estudio realizado por Mckinsey & Co. en 2018 (Francis & Hoefel, 2018) sobre la 

Generación Z, llega a conclusiones relevantes en lo relativo al ciberactivismo, al indicar que 

la generación Z no distingue entre los amigos que conocen en Internet y los del mundo físico 

y fluyen continuamente entre comunidades que promueven las causas que apoyan 

aprovechando el alto nivel de movilización que favorece la tecnología. Los miembros de la 

generación Z valoran las comunidades online porque permiten a personas de diferentes 

circunstancias económicas conectarse y movilizarse en torno a causas e intereses. De hecho, 

el 66% de los miembros de la generación Z cree que las comunidades se crean por causas e 

intereses comunes El estudio también revela que los Gen Zers analizan no sólo lo que 

compran, sino también el propio acto de consumir. 

También se revela que, cada vez más, los consumidores esperan que las marcas 

"tomen partido", lo que no implica adoptar una posición políticamente correcta sobre 

diversos de temas, si no elegir las causas específicas que tienen sentido para una marca y sus 

consumidores y tener algo claro y pertinente que decir al respecto. En un mundo dominado 

hoy por la transparencia, el estudio señala que los consumidores más jóvenes no distinguen 

entre la ética de una marca, la empresa propietaria y su red de socios y proveedores, “las 

acciones de una empresa deben coincidir con sus ideales, y esos ideales deben impregnar 
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todo el sistema de partes interesadas”. 

El estudio incide en la necesidad de que la postura de la empresa esté alineada con 

su comportamiento, pues los miembros de la Generación Z están bien informados sobre las 

marcas y las realidades que hay detrás de ellas, y en todo caso tienen las herramientas y el 

conocimiento para acceder a dicha información. “Si una marca anuncia diversidad, pero 

carece de ella dentro de sus propias filas, por ejemplo, esa contradicción se notará”.  

En relación a todo ello: 

● El 70% de los encuestados dicen que intentan comprar productos de empresas que 

consideran éticas.  

● El 80% dice recordar al menos un escándalo o controversia que involucre a una 

empresa.  

● Alrededor del 65% trata de conocer el origen de todo lo que compra: dónde se fabrica, 

con qué se fabrica y cómo se fabrica.  

● Cerca del 80% se niega a comprar productos de empresas implicadas en escándalos. 

● El 63% dijo que las recomendaciones de los amigos son su fuente más fiable para 

conocer los productos y las marcas.  

● La mayoría de los encuestados cree que las grandes marcas son menos éticas que las 

pequeñas. 

 

Un resultado destacable es que los consumidores -en particular los de la Generación 

Z- son tolerantes con las marcas cuando cometen errores, si éstos se corrigen.  

Por último, el estudio pone de relieve que, para los consumidores, el marketing y la 

ética están convergiendo, resultado que coincide con el auge del AdM o que se concreta en 

esta práctica. El estudio continúa señalando que las empresas deben identificar claramente 

los temas sobre los que posicionarse y asegurarse de que todo el mundo, a lo largo de la 

cadena de valor, se suba al carro.  



 

 
 

125 

 
Fuente: McKinsey&Company 

 

Tal como se reflexiona en el Número 114 de la Revista Injuve (Los auténticos nativos 

digitales: ¿estamos preparados para la Generación Z?), los miembros de la generación Z son 

jóvenes más politizados y más beligerantes y activistas:   

“¿Y qué sucede en el ámbito de la política? Los sucesores de los millennials reclaman más 
apertura, mayor representatividad, la conquista y gestión de nuevos espacios, así como de 
nuevos mecanismos que legitimen y ensanchen los pilares de una democracia vapuleada por 
la crisis global que atenaza el sistema. La relación entre juventud y política nos plantea un 
cambio respecto a los millennials. La Generación Z está más sensibilizada políticamente 
frente a cuestiones como el aumento de las desigualdades o el cambio climático. Quieren 
contribuir a la resolución de los problemas colectivos, pero no confían en su gobierno, de ahí 
que apuesten por una nueva forma de hacer política al margen de las instituciones”. 
 

Por su parte, en los sondeos de opinión del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 

Juventud (2014), ya se desvelaba que los jóvenes “cada vez se muestran más implicados o 

dispuestos a implicarse en lo colectivo” y se han hecho “más proactivos frente a lo 

comunitario, más implicados en lo común, y mucho más preocupados por el orden y la 

seguridad”, algo que también reflejan los resultados del Observatorio del INJUVE (2014), 

con un incremento en ámbitos como el asociacionismo y el voluntariado. 

El Piplsay Survey realizado en marzo de 2021 (con más de 30.000 respuestas) indica 

que:  

● El 55% de los hombres ve positivamente el AdM, frente al 45% de las mujeres 



 

 
 

126 

● El 57% de los Millennials dicen que el AdM impacta tanto en su impresión de marca 

como en su comportamiento de compra, en comparación con el 43% de los Gen Zers. 

 
Fuente: https://acortar.link/CgpRVC 

 

El estudio cuantitativo realizado por ATREVIA y Deusto Business School (Vilanova 

& Ortega, 2017) pone de relieve que los Zers son fieles a las marcas, un 32% afirma consumir 

habitualmente marcas que le transmiten más confianza o simplemente le gustan. A la hora 

de escoger una marca, el precio y que el producto satisfaga sus necesidades, son los dos 

principales criterios de compra, pero, en tercer lugar, valoran que las marcas sean 

responsables y respetuosas con el medio ambiente.  

Otro de los tópicos abordados en este estudio, señala que a los jóvenes de la 

generación Z les importan los problemas que les afectan en primera persona y a la vez son 

sensibles a las problemáticas más generales. Lo que más les preocupa (a la mitad de los 

encuestados) es la educación, seguido de pobreza, paro y corrupción. Además, los resultados 

revelan que a los jóvenes Z les preocupa la realidad sociopolítica del país, concretamente al 

94%. El 37% afirma que le preocupa bastante y procura estar informado, y el 29% se 

preocupa por la situación del país. 

El estudio concluye reflexionando: 

“En definitiva, esta nueva generación compone un nuevo perfil de trabajador, consumidor y 
ciudadano. Entender qué les preocupa y cuáles son sus principales características será la 
asignatura pendiente de las empresas que quieran atraerles y sobrevivir a la transformación”. 

 

Recapitulando a la vista de los resultados de todos estos estudios, las principales 

conclusiones son que la preocupación por los problemas sociales y la implicación de las 

empresas para resolverlos a través de un activismo es una realidad que cada vez tiene mayor 
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incidencia en los patrones de consumo y, definitivamente, en la imagen, posicionamiento y 

prestigio de las marcas. Que los consumidores, especialmente los de las generaciones más 

jóvenes, esperan y aprecian el compromiso de las marcas con problemáticas sociales y lo 

manifiestan a través de su comportamiento de compra. También se pone de relieve que los 

consumidores se identifican cada vez más con los conceptos de consumo responsable y 

consumidor concienciado, que desean contribuir a hacer del planeta un lugar mejor, 

considerando las redes sociales como el hábitat más importante y adecuado para hacer 

dichas aportaciones, y considerando que otros consumidores/ciudadanos, principalmente, 

y las empresas/marcas, son aliados necesarios para que, entre todos, puedan producirse esos 

cambios.  

 

3.1.2 Los valores de los consumidores centennial españoles y tendencias de 

consumo. Investigación aplicada. Fuente primaria a través de encuesta. 

Con objeto de acceder a conclusiones más específicas sobre el consumidor centennial 

español, hemos considerado oportuno realizar un estudio propio para entender el estado de 

la cuestión en clave nacional. La decisión de centrarnos únicamente en un universo 

restringido a la generación Z, y dejar fuera la millennial, es porque la primera representa el 

público con mayor potencial de consumo en el medio y largo plazo y que, por tanto y de 

manera más certera, revelará tendencias y pautará las prácticas publicitarias que están 

llamadas a consolidarse. Estos jóvenes tienen una capacidad creciente de gasto e influyen 

mucho en las decisiones de compra que se realizan en los hogares. Su fidelización se ha 

vuelto estratégica para la mayoría de las marcas, que buscan consumidores a largo plazo y 

con alta capacidad de recomendación (Sánchez Pardo, 2017). Los Gen Zers se caracterizan 

por ser clientes más exigentes, un cliente que no duda y que entiende el consumo de una 

forma más colaborativa, buscando una comunicación bidireccional con las marcas, a las que 

les demandan transparencia y honestidad. Una generación cuyo mundo “se entiende en 

relación a las cuatro íes: internet, irreverencia, inmediatez e incertidumbre” (Vilanova & 

Ortega, 2017). 

Esta investigación aplicada pretende analizar el comportamiento y la dimensión 

psicológica de la población encuestada, y si varían sus preferencias, o aceptan o rechazan 

determinados productos o marcas en función del posicionamiento de éstas respecto a 

distintas causas de carácter social. El objetivo es, por tanto, conocer en qué medida el 
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compromiso social de las marcas, y más específicamente, la práctica del AdM, puede ser 

determinante para explicar sus decisiones de compra. Si uno de los mayores objetivos del 

marketing es conectar a las marcas con sus consumidores, este sondeo nos ayudará a 

entender y explicar la creciente puesta en práctica de esta estrategia publicitaria por parte 

de unos anunciantes determinados siempre a sintonizar con las tendencias que se dan en los 

públicos, al revelarnos sus actitudes, comportamientos, posturas o compromisos en relación 

a asuntos sociales. 

 

3.1.2.1 Justificación de la metodología empleada 

La metodología empleada ha sido la encuesta, a través de un cuestionario, como 

instrumento estandarizado más apropiado para medir fenómenos no directamente 

observables, como los conocimientos, las actitudes o los comportamientos, a partir de la 

recogida sistemática del autoinforme de los participantes (Meneses & Rodríguez-Gómez, 

2011: 19). Aplicado a la investigación en comunicación en general, el uso de encuestas resulta 

interesante para “evaluar diferentes aspectos relacionados con el uso, consumo, evaluación, 

reacción y efectos de los medios de comunicación y sus mensajes” (Igartua Perosanz, 2006: 

234). La encuesta, como método cuantitativo, nos va a permitir calcular el impacto del 

fenómeno a estudio y la percepción de los consumidores acerca del mismo, así como otras 

cuestiones relativas a su comportamiento y actitud, para poder establecer correlaciones 

entre determinadas variables.  

 

3.1.2.2 Descripción del proceso de trabajo. 

La encuesta confeccionada para la presente investigación es de tipo síncrona o 

transversal (para explorar el estado de un determinado fenómeno en un momento dado), y 

se han seguido los siguientes pasos (Igartua Perosanz, 2006; Davidson, 1970) para 

elaborarla: 

I) Identificación del concepto a medir.  

Siendo la finalidad de la encuesta acceder, de manera sistemática y estadística, a 

determinada información sobre el universo a estudio en relación a las variables objeto de la 

investigación (Igartua Perosanz, 2006), la aplicación de esta técnica está orientada a 

alcanzar respuestas a las siguientes preguntas específicas: 
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● ¿Cuál es el nivel de confianza que depositan actualmente los consumidores en las 

empresas en relación a otros agentes sociales? 

● ¿Consideran los consumidores centennial que las marcas deben asumir 

responsabilidades sociales? 

● ¿Los consumidores centennial prefieren marcas socialmente comprometidas? 

● ¿El comportamiento como consumidores de los individuos de la Generación Z es 

consciente, informado, comprometido, crítico y solidario? 

● ¿El AdM responde a las actuales preocupaciones de los consumidores más jóvenes 

en relación a distintos asuntos sociales y las expectativas que tiene respecto a su 

resolución?  

La encuesta aspira a arrojar luz sobre los siguientes aspectos, determinando: 

● Las expectativas de los consumidores hacia la responsabilidad y el papel de las 

empresas como agentes de cambio social. 

● Los valores, criterios y expectativas de la generación Z en lo relativo al consumo. 

● El comportamiento de compra de la generación centennial como acto político y en 

relación a su compromiso social. 

● Las preocupaciones actuales de los consumidores más jóvenes en relación a distintos 

asuntos sociales y las expectativas que tiene respecto a su resolución. 

● Las percepciones y consideraciones de los consumidores centennial acerca de 

distintas campañas de AdM. 

 

En el cuestionario elaborado, dadas las cuestiones que con él desean dilucidarse, y la 

naturaleza del fenómeno a estudio, todas las variables investigadas son cualitativas, pues no 

implican el concepto de magnitud, sus categorías no pueden ser expresadas en cifras, no 

mantienen una relación cuantitativa entre ellas, y no es posible realizar operaciones 

aritméticas con sus valores (con la excepción de la pregunta relativa a la edad).  

II) Decisión acerca del formato del instrumento. 

Se ha optado por un cuestionario online auto cumplimentado por su reducido coste 

de administración y elaboración, su flexibilidad, y la facilidad y rapidez con que podemos 

registrar y gestionar las respuestas. Además, en tiempos de distancia social, un cuestionario 
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administrado en persona no parecía la fórmula más indicada. El uso de un cuestionario 

autoadministrado distribuido vía correo o web, como herramienta para la obtención de 

datos, tiene ciertas ventajas significativas: (i) es la más económica; (ii) aporta información 

estandarizada, pues las personas encuestadas responden a las mismas preguntas, por lo que 

se facilita la comparación e interpretación de sus respuestas; (iii) permite encuestar a un 

gran número de personas de una vez; (iv) el encuestado no se ve influenciado por la acción 

del entrevistador y puede responder con libertad y en el momento que lo desea, pues se 

adapta a su disponibilidad y tiempo y (iv) con confidencialidad y de manera anónima, lo que 

propiciará respuestas con mayor franqueza y sinceridad, evitando respuestas deseables 

socialmente. Como aspectos negativos, en cambio, presenta normalmente (i) un alto grado 

de no respuesta; (ii) un posible sesgo por el tipo de persona predispuesta a contestar; (ii) 

influencia de terceras personas en el sentido de las respuestas; y (iv) escaso control (López 

Roldán & Fachelli, 2015).  

III) Desarrollo de las preguntas y su ordenación dentro del cuestionario de manera lógica y 

apropiada. 

El cuestionario se divide en 6 secciones: 

● Introducción y objetivos de la encuesta 

● Datos demográficos para determinar si el encuestado forma parte de nuestro grupo 

de interés. 

● Posición del encuestado en relación a los problemas sociales                                                               

● Hábitos de consumo del encuestado 

● Rol social de las marcas y la opinión de los encuestados sobre este particular 

● Ejemplos de marcas que han adoptado una posición clara sobre algún asunto social 

y su valoración por parte de los encuestados. 

 

Para recabar las respuestas de la muestra a estudio, se han operacionalizado las 

variables a través de un conjunto de 25 ítems, combinando distintos tipos de preguntas de 

acuerdo a su naturaleza, contenido y función. A la hora de plantear los ítems del 

cuestionario, se ha procurado siempre que estuvieran correctamente contextualizados con 

respecto al fenómeno sobre el cual estamos preguntando, así como formulados siempre con 

un vocabulario adecuado, claramente enunciados, con una sintaxis sin equívocos, con un  
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lenguaje que no indujera a determinadas respuestas, asegurando la comprensión y 

ofreciendo alternativas para la respuesta suficientes, exhaustivas y mutuamente excluyentes 

(Meneses & Rodríguez-Gómez, 2011). 

Tabla 11: 
Tipo de preguntas para cada ítem 
Ítems               Según su respuesta Según su contenido Según su función 

SECCIÓN II 

P1 Cerrada de elección múltiple con respuesta 
excluyente 

De hecho o identificación Filtro 

P2 Cerrada dicotómica De hecho o identificación Filtro 

P3 Pregunta abierta De hecho o identificación Introducción 

P4 Pregunta abierta De hecho o identificación Introducción 

P5 Cerrada de elección múltiple con respuesta 
excluyente 

De hecho o identificación Introducción 

SECCIÓN III 

P6 Cerrada de Escala de Likert De acción De batería 

P7 Cerrada de elección múltiple con respuesta no 
excluyente (mínimo 1) 

De acción De batería 

P8 Cerrada de elección múltiple con respuesta no 
excluyente (marcar 3) 

De intención De batería 

P9 De ranking de preferencia De opinión o valoración De batería 

P10 De ranking de preferencia De opinión o valoración De batería 

P11 Cerrada de elección simple De opinión o valoración De batería 

SECCIÓN IV 

P12 De ranking de preferencia De opinión o valoración De batería 
P13 Cerrada de elección múltiple con respuesta no 

excluyente (mínimo 1) 
De intención De batería 

P14 Cerrada de elección múltiple con respuesta 
excluyente 

De acción De batería 

P15 Cerrada de elección múltiple con respuesta 
excluyente 

De acción De batería 

P16  Cerrada de Escala de Likert 
  

De opinión o valoración De batería 

SECCIÓN V 

P17 Cerrada de Escala de Likert De opinión o valoración De batería 

P18 Cerrada de elección múltiple con respuesta no 
excluyente (mínimo 1) 

De opinión o valoración De batería 

P19 Cerrada de Escala de Likert De opinión o valoración De batería 

P20 Cerrada de elección múltiple con respuesta 
excluyente 

De Acción De batería 
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P21 Cerrada de elección múltiple con respuesta 
excluyente 
  

De Acción De batería 

SECCIÓN VI 

P22 Cerrada de elección múltiple con respuesta 
excluyente 

De Acción De batería 

P23 Cerrada de elección múltiple con respuesta no 
excluyente (marcar 2) 

De opinión o valoración De batería 

P24 Cerrada de elección múltiple con respuesta 
excluyente 

De opinión o valoración De batería 

P25 Cerrada de elección múltiple con respuesta 
excluyente 

De opinión o valoración De batería 

 

(Elaboración Propia) 

 

IV) Descripción de las instrucciones oportunas.  

Una pequeña introducción general, así como breves explicaciones en cada sección, 

junto con indicaciones en cada pregunta para que entiendan los encuestados lo que se espera 

de ellos, han sido cuidadosamente redactadas. 

V) Desarrollo de un borrador del cuestionario, revisión por parte de otros investigadores y 

pilotaje del mismo. 

Antes de dar por bueno y distribuir el borrador final del cuestionario, se trató de 

medir su validez siguiendo, en relación a los ítems que lo configuran, las preguntas que 

propone Morales Vallejo (2011) en su guía para construir cuestionarios y escalas de actitud: 

➔ ¿Son relevantes para la finalidad que se pretende? 

➔ ¿Hay preguntas innecesarias o repetitivas? ¿Se podría acortar el cuestionario? 

➔ ¿Falta alguna pregunta que aporte información importante para la finalidad del 

cuestionario? 

➔  ¿Están redactadas con corrección gramatical y sintáctica? 

➔ ¿Son claras y previsiblemente van a ser comprendidas sin ambigüedad por los sujetos 

que las van a responder? 

➔ ¿Hay preguntas que incluyen más de una idea? 

➔ ¿Son de fácil respuesta? 
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Tras hacer esta reflexión y pulir el borrador del cuestionario, éste fue revisado por la 

tutora de la tesis y después testeado por dos personas del target al que va dirigido, pretest 

que ayudó a determinar el tiempo exacto necesario para su cumplimentación, y a detectar 

pequeñas cuestiones menores que podían hacer compleja o confusa la comprensión de 

algunas preguntas.  

VI) Revisión, refinamiento, redacción definitiva y difusión. 

Hechas las mejoras y pulida la herramienta, el cuestionario fue distribuido entre el 

grupo de interés a través de un mensaje con su enlace por correo electrónico o whatsapp a 

partir del 28 de abril de 2021. 

 

3.1.2.3 Ficha técnica, elección y selección de la muestra.  

Nuestro grupo de interés son los miembros de la generación Z (Centennials, 

IGeneration, post-millennials), jóvenes adolescentes o preadolescentes nacidos con 

posterioridad a 1995 (Espiritusanto, 2016) y hasta aproximadamente el 2010. Sin embargo, 

de manera interesada y deliberada, hemos cerrado la horquilla para este estudio a los 

nacidos entre 1996 y 2005, excluyendo de la encuesta a menores de 16 años por entender 

que los menores de esta edad no tienen la madurez para responder a las cuestiones 

planteadas ni toman normalmente decisiones relativas a consumo. El universo, en 

consecuencia, (jóvenes de entre 16 y 25 años de nacionalidad española) estaría formado, de 

acuerdo a la base de datos del INE, por una población total de 4.814.074 individuos. 

 
Fuente: INE 

 

A su vez, dentro de este universo hemos optado por encuestar a un subgrupo formado 

por estudiantes universitarios o preuniversitarios de bachillerato, por cuestiones de 
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accesibilidad a los individuos, facilidad operativa, disponibilidad para el investigador,  y bajo 

coste, y respaldados por el hecho, tal como recoge Igartua en su manual sobre Métodos 

cuantitativos en investigación sobre comunicación (2006: 317 a 319), de que suele 

considerarse que la población universitaria, frente a la población en general, presenta 

mayores habilidades y capacidades cognitivas, y son por tanto un grupo de especial interés 

para cualquier investigación.  

La selección del subgrupo de nuestra población de interés (centennials españoles) 

no es estadísticamente representativa, pues se trata de una muestra no probabilística 

circunstancial, con muestreo accidental, circunstancial o por conveniencia, donde la elección 

de las unidades que la componen se ha realizado sin que medie el "azar", siendo la 

oportunidad, la disponibilidad y la accesibilidad los criterios aplicados. El uso de técnicas de 

muestreo no probabilístico es habitual en gran parte de la investigación en comunicación 

(Baxter & Babbie, 2003). 

Esta decisión implica que los datos derivados de la aplicación de la herramienta de 

medición no pueden generalizarse y extrapolarse a toda la población, y que no se obtendrán, 

en consecuencia, inferencias estadísticas, inhabilitándonos para hacer afirmaciones 

generales con rigor estadístico sobre la población a estudio. De igual modo, impide el uso de 

herramientas estadísticas para medir la precisión de los resultados. En un muestreo por 

conveniencia como el empleado, no es correcto, por tanto, expresar los resultados del 

estudio indicando un margen de error y un nivel de confianza.  Sin embargo, es algo que 

suele hacerse, motivo por el que hemos optado por indicarlo en nuestro estudio. Para 

calcularlo, nos hemos basado en el tamaño de muestra aleatoria simple que corresponde 

para nuestro universo y acompañamos los resultados con una descripción clara de cómo se 

ha obtenido dicha muestra para que el lector valore su credibilidad (Netquest.com).  

Tabla 12: 
Margen de error 

n P y q (σ) Z Fórmula E =  E= 
Tamaño de 
lamuestra   

Desviación estándar 
de la población 

Puntuación intervalo de 
confianza 95%  

z α / 2 / (2√ n)                                                 
 

Margen de 
error 

Infinito (población 
mayor de 100.000) 

50 % 1,96 1,96 x / (2√ 811)   0.03441245437 

(Elaboración Propia) 

 

Así pues, aplicando las fórmulas estadísticas empleadas en las encuestas 

probabilísticas aleatorias simples, y tomando como intervalo de confianza (probabilidad, 

por tanto, de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad), el 95% generalmente 



 

 
 

135 

aceptado en ciencias sociales, el margen de error- que indica en qué medida puede esperarse 

que los resultados de la encuesta reflejen las opiniones de la población general-, para una 

muestra de 811 unidades, es de 3,4%. 

Tal como afirma Cea D’Ancona (2004:171), “en estudios de limitado presupuesto 

(como tesis doctorales u otras investigaciones académicas de escasos recursos económicos), 

que quieran comprobar alguna teoría o profundizar en la medición de algunos conceptos 

teóricos, el recurso a este tipo de muestreo quizá sea el único factible”. Además de cuestiones 

prácticas evidentes (su ejecución resulta más sencilla y económica), este tipo de muestreo es 

el que regularmente emplean estudios de tipo exploratorio o cualitativo, más interesados en 

profundizar en la información aportada que en su representatividad estadística (Cea 

D’Ancona, 2004; Hernández Sampieri et al, 2014). 

Por otra parte, en investigaciones en comunicación se busca muchas veces y en 

mayor medida, analizar la relación entre variables para reforzar el marco teórico y los 

constructos abordados, tratando de alcanzar inferencias no tanto descriptivas como 

explicativas (Wimmer & Dominick, 1996), y para ello realizan encuestas con muestras de 

tamaño pequeño y cuyas unidades han sido elegidas por conveniencia, siendo habitual la 

selección de estudiantes universitarios (Igartua Perosanz, 2006: 316).  

A modo de sumario, la siguiente ficha técnica recoge las características principales 

del instrumento aplicado. 

Tabla 13: 
Ficha técnica Encuesta 

FICHA TÉCNICA 

Objetivo Alcanzar conclusiones acerca del comportamiento de la generación Z 
española en cuanto consumidor y su relación con las prácticas de AdM.  

Universo/ Grupo objetivo Personas de entre 16 y 25 años (Centennials) con nacionalidad española y 
residentes en España.  

Tamaño muestral 811 encuestas efectivas (862 respuestas recibidas) 

Método de recogida Cuestionario anónimo electrónico, accesible a través de enlace, distribuido 
por email o whatsapp, con acceso por conveniencia y bola de nieve 

Procedimiento de muestreo Muestreo no probabilístico circunstancial tipo bola de nieve exponencial, 
enviando un correo electrónico con el enlace a la encuesta a los emails de los 
individuos solicitando su participación y la difusión entre sus contactos.  

Cuestionario Cuestionario electrónico estructurado con preguntas de respuestas cerradas, 
auto cumplimentado. 
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Período de recogida Del 28 de abril de 2021 al 16 de junio de 2021 

Programa de confección y 
recogida de datos  

Google Forms  

Programa de tratamiento y 
análisis de datos  

SPSS 

Margen de Error 3,3% 

Nivel de Confianza 95% 

Link a la encuesta https://forms.gle/QBRmeFbZWtja8qLbA 

Número de preguntas 25 

(Elaboración propia) 

 

3.1.2.4 Perfil del encuestado 

Efectivamente, la muestra seleccionada no representa a toda la variedad de los 

integrantes de la población de interés, si no que representa de manera más evidente a un 

segmento específico de la misma: 

● El 77,5 % de la muestra tiene entre 19 y 23 años. La mediana indica que 21 años es el 

punto medio de la distribución, siendo 20,89 la edad media. 

● El 53,2% de los encuestados ha nacido en la provincia de Madrid y el 86,2% reside 

en alguna localidad de la Comunidad de Madrid. 

● El 61,4% son estudiantes (mayoritariamente universitarios a juzgar por la tabla 

cruzada con edad) seguido por un 22,4 % que además de estudiar también trabaja. 

    

Tras cruzar las tablas edad/situación y edad/comunidad de residencia concluimos 

https://forms.gle/QBRmeFbZWtja8qLbA
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que el 68% de los encuestados de entre 19 y 23 años residen en Madrid y el 75,8 de los 

mismos estudia, o estudia y trabaja. 

Así pues, el perfil del caso para nuestra encuesta es: estudiante universitario de 21 

años que ha nacido y reside en Madrid (para dar respuesta a las preguntas de investigación 

a través de esta encuesta no se consideró relevante preguntar por el género). 

Creemos, sin embargo, que, si bien nuestro sondeo no mide la representatividad de 

las opiniones recabadas, si nos permite acercarnos a ellas y conocerlas, y pueden 

considerarse reflejo, si no total, si cercano a la del conjunto del que forma parte la muestra, 

contribuyendo a arrojar luz sobre cuáles pueden ser las conductas y actitudes de estos 

públicos en relación al fenómeno objeto de estudio.  

Entendemos, por tanto, que los resultados obtenidos si son relevantes y son una 

buena imagen del universo estudiado. Siguiendo el razonamiento de Igartua, “el uso de 

muestras de conveniencia constituirá una práctica totalmente aceptable” en una 

investigación como la presente, de carácter exploratorio y donde la encuesta persigue hacer 

inferencias de tipo explicativo, que proporcionen o apunten hacia las razones que explican 

por qué algo ocurre.  Siendo uno de los objetivos de la tesis responder a la pregunta ¿Por qué 

ha surgido la estrategia de AdM y por qué está en auge en la actualidad?, consideramos 

determinante aproximarnos a los valores, expectativas y actitudes de parte de esta 

generación para ponerlas en relación al surgimiento y consolidación de esta tendencia 

publicitaria. Así pues, la pretensión de la encuesta es sondear de manera exploratoria el 

sentir de los encuestados en relación al comportamiento social de las marcas para establecer 

una correlación entre las conclusiones obtenidas y la aparición y auge del AdM en la 

actualidad. 

 

3.1.2.5 Edición, codificación y tabulación de las respuestas 

Una vez realizado el trabajo de campo -distribuida la encuesta y recabadas las 

respuestas en número considerado suficiente para la obtención de resultados relevantes-, se 

procedió al tratamiento y procesamiento de los datos, es decir, se prepararon para poder ser 

analizados mediante su edición, codificación y tabulación.  

El primer paso fue el de la edición de los datos recogidos, un control de calidad de la 

información recogida mediante el proceso de revisar y depurar los cuestionarios con el 

objetivo de incrementar su exactitud y precisión, examinándolos exhaustivamente para 
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detectar respuestas ilegibles, incompletas, incongruentes o ambiguas, y evitar así, errores 

erráticos, consecuencia de la manipulación de la información, en la posterior codificación y 

tabulación.  

La codificación es un procedimiento técnico mediante el cual, los datos obtenidos se 

clasifican en categorías y se traducen en símbolos, ya sean cifras o letras, asignando de esta 

manera a cada opción de respuesta un número o una letra que permita tabularla (Comboni 

& Juárez, 1990:92). Así pues, se procedió a crear un código maestro, donde se transformaron 

los datos del cuestionario en símbolos numéricos, asignando números o códigos a las 

modalidades observadas o registradas de las variables, porque lo que buscamos con la 

investigación es determinar tendencias generales y posibles explicaciones. Suele darse un 

número a cada pregunta y a cada una de las alternativas de respuesta para facilitar su 

posterior tratamiento en el programa informático seleccionado, SPSS. Adicionalmente, 

como el cuestionario contenía preguntas formuladas tanto en sentido positivo como en 

negativo, se invirtieron aquellas negativas para asegurar que todas las preguntas estuvieran 

en la dirección positiva antes de volcarlas a la matriz de datos. 

 
Pantallazo del Excel con la codificación de la encuesta 

 
El código maestro o libro de códigos contiene la siguiente información: (1) nombre 

de la pregunta, (2) nombre de la variable, (3) código o valores de respuesta, (4) nombre de 

la etiqueta y (4) alternativas de la respuesta. Posteriormente se aplicó a los datos recabados 

la codificación fijada, generando una matriz de datos, donde aparecen en las filas el ID de 

cada caso o unidad de análisis (del 1 al 862), en las columnas todas las variables/preguntas 

(de la P1 a la P25) y en las celdas los códigos de respuesta para cada variable o valores que 

cada unidad asume para cada variable siguiendo nuestro código maestro, con arreglo a la 

afirmación de Galtung (1966:3), de que “la matriz de datos es un modo de ordenar los datos 

de manera que sea particularmente visible la forma tripartita.” 
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Según Rojas Soriano (1986:177), “la tabulación es el proceso mediante el cual los 

datos recopilados se organizan y concentran, con base en determinadas ideas o hipótesis, en 

tablas o cuadros para su tratamiento estadístico.” Junto con el Excel, el programa SPSS, en 

su versión española 10.0, fue el software utilizado en esta fase, que sirvió para realizar el 

análisis estadístico, la confección de gráficos y tablas y el análisis de la fiabilidad y validez 

del instrumento.  

 

3.1.2.6 Análisis descriptivo, de calidad y de correlación.  

Una vez concluida la recolección, codificación y tabulación de los datos, se siguió con 

la etapa de análisis de los mismos, donde el propósito fue describir los hallazgos 

sobresalientes en dichos datos y destacarlos de manera comparativa. Según Rojas Soriano 

(186:21): "El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y 

examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la 

investigación”. Se ha procedido a su análisis mediante la estadística descriptiva, cuyo objeto 

es reducir conjuntos de datos para poder interpretarlos, aplicando en nuestro caso pruebas 

no paramétricas (nuestras variables no han adoptado un nivel de medida métrico, de escala 

de intervalo o razón), que exige cálculos numéricos sencillos como ordenar por rangos, 

contar, sumar, restar.   

El primer paso fue aplicar estadísticos de posición o tendencia central, que nos 

permitieran ver lo dominante, lo típico o la tendencia de distribución de datos, utilizando 

como cifras descriptoras las medias, modas y percentiles. Se realizó un análisis descriptivo 

exhaustivo de cada pregunta en relación a dos variables demográficas de forma separada, la 

edad y la ocupación. El resto de datos demográficos no fueron usados porque 

estadísticamente no resultaban determinantes; todos los encuestados son nacionales 

(pregunta filtro) y la mayoría residen en Madrid, por lo que analizar en comparación con 

otras respuestas no tendría valor, ya que la muestra de las otras variables es tan baja que no 

iba a aporta una fiabilidad suficiente para poder sacar conclusiones. De cada pregunta se ha 

analizado la media y la moda, así como los percentiles. 

Después se procedió a un análisis de calidad, midiendo la fiabilidad de la muestra y 

la confianza del instrumento, esto es, la precisión o consistencia de la medición (Barrios & 

Cosculluela, 2013), para lo cual, se midió la desviación típica y varianza, la asimetría de 

Fisher y curtosis, y el alfa de Cronbach. Se procedió a aplicar estadísticos de variabilidad o 

dispersión para conocer cómo se desvían los casos en relación a los valores centrales. Es 
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decir, estadísticos que nos permitan saber si todos los individuos son parecidos o si hay 

grandes diferencias entre ellos (Igartua Perosanz, 2006: 392). 

Así, en relación a la desviación típica y varianza, todas las preguntas fueron 

sometidas a estos dos estadísticos (excepto las preguntas demográficas cuya desviación no 

es tan significativa), obteniendo resultados bastante distintos, algo que ya se observaba en 

el análisis descriptivo (donde había preguntas en las que media y moda eran iguales, pero 

otras en las que no, pues había más dispersión de las respuestas). En general, una desviación 

típica superior a 1 indica más dispersión de las respuestas (por lo que la media y el resto de 

valores serán menos representativos). La varianza, al ser el cuadrado de la desviación, actúa 

de igual modo. En las preguntas que ofrecieron una desviación muy alta hemos observado 

la moda y las respuestas individuales para entender de verdad cuán dispersas estaban las 

respuestas. También se midieron la asimetría de Fisher y la curtosis, para seguir explicando 

hacia donde tienden las respuestas, si hacia el "centro" (media) o hacia alguno de los 

extremos.  

A continuación, procedimos a medir la confiabilidad del instrumento, es decir, la 

ausencia relativa de errores de medición en dicho instrumento (Quero Virla, 2010), cualidad 

básica, junto con la validez, para considerar que nuestro instrumento tiene “solidez 

psicométrica” (Cohen & Swerdlik, 2001). Para valorar la homogeneidad o consistencia 

interna se aplicó el coeficiente propuesto por Lee J. Cronbach (1916-2001) en el año 1951, 

considerado uno de los coeficientes más utilizados en las publicaciones de Ciencias Sociales. 

La homogeneidad se refiere a cuán fiables son las respuestas dadas a un conjunto de ítems 

señalando el grado de consistencia de las respuestas (estabilidad) respecto al constructo 

medido y la proporción de varianza de un instrumento de medida debido al factor común 

entre los ítems (Frías-Navarro, 2022). El valor del Alpha de Cronbach será el promedio de 

todos los coeficientes de correlación obtenidos al calcular la correlación de cada ítem con 

cada uno de los otros (Frías-Navarro, 2022).  

Considerando que el valor de alfa de Cronbach oscila de 0 a 1, de manera que cuanto 

más cerca se encuentre el valor a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados, 

y que mayoritariamente, todos los autores (George & Mallery, 2003; Nunnally 1978; Gliem 

& Gliem, 2003; Huh et al, 2006;  Kaplan & Saccuzzo, 1982; Loo, 2001, según Frías-Navarro, 

2022) coinciden en señalar que un valor entre .7 y .8 es una meta razonable en el ámbito de 

las ciencias sociales y en estudios exploratorios, los resultados obtenidos son excelentes, y 

nos permiten suponer que el instrumento mide una sola dimensión:  
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Este valor señala que hay elevada homogeneidad en el instrumento, que las 

preguntas están bien formuladas y llevan a unas respuestas coherentes a lo largo de toda la 

encuesta, de tal manera que el sujeto preguntado no responda en un sentido a una pregunta 

y en el contrario a una pregunta similar. 

Por último, y una vez realizado el análisis descriptivo y de calidad, abordamos un 

análisis correlacional para poder poner en relación el rasgo, actitud u opinión de los 

encuestados con sus comportamientos y hábitos de compra y consumo, y con la actitud, 

comportamiento y posicionamiento de las marcas, relacionando de dos en dos las variables 

que consideramos más reveladoras para la investigación. 

Aplicando el coeficiente de Pearson (rxy), las correlaciones nos han permitido medir 

el signo y magnitud de la tendencia y relación entre dos variables, de manera que los 

resultados con valor positivo indican una relación directa o positiva, un valor negativo indica 

relación indirecta, inversa o negativa, y un valor nulo indica que no existe una tendencia 

entre ambas variables. La magnitud, por su parte, nos indica la fuerza de la relación, de 

manera que cuanto más cercano sea el valor a los extremos del intervalo (1 o -1) más fuerte 

será la tendencia de las variables, o será menor la dispersión que existe en los puntos 

alrededor de dicha tendencia, mientras que cuanto más cerca del cero esté el coeficiente de 

correlación, más débil será la tendencia y habrá más dispersión en la nube de puntos 

(Ferrero, 2020). 

Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta cuando exactamente 

en la medida que aumenta o disminuye una de ellas aumenta o disminuye la otra 

(magnitudes iguales a 1 o -1). Para interpretar la magnitud de la asociación hemos utilizado 

el criterio establecido por Cohen en 1988 (Avello Martínez, 202o):  

Figura 9: 
Criterios de Cohen para medir la magnitud de las correlaciones 

 
(Elaboración propia basado en el cuadro de https://www.simplypsychology.org/effect-size.html) 

 

Se plantearon las siguientes correlaciones: 
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(i) Nivel de preocupación por asuntos sociales (P6) con la valoración de la 

responsabilidad de las empresas como criterio de compra (P12); con la valoración 

de la implicación social de las empresas (P17), y; con la postura del encuestado 

cuando una marca defiende y hace pública su posición respecto a una causa social 

que él/ella también defiende (P20) o que, por el contrario, no comparte (P21). 

(Correlaciones: P6xP12/P6xP17/P6xP20/P6xP21) 

(ii) Nivel de responsabilidad atribuido a distintos agentes sociales (P9) y Nivel de 

confianza depositado en distintos agentes sociales (P10) con opinión acerca de 

quién tiene más poder, si una gran multinacional o el gobierno (P11). 

(Correlaciones: P9xP10/P9xP11) 

(iii) Nivel de confianza depositado en distintos agentes sociales (P10) con opinión 

acerca de quién tiene más poder, si una gran multinacional o el gobierno (P11). 

(Correlaciones: P10xP11) 

(iv) Ordenación de criterios de compra (P12) con la propia consideración/definición 

como consumidor (P13).                                                                                             

(Correlaciones: P12xP13) 

(v) Nivel de valoración de la implicación social de las empresas (P17) con opinión 

acerca de las responsabilidades que debe tener una empresa (P18); con nivel de 

acuerdo con la afirmación de que las empresas son el agente social con mayor 

potencial de transformación y desarrollo en el momento actual (P19); con la 

postura del encuestado cuando una marca defiende y hace pública su posición 

respecto a una causa social que él/ella también defiende (P20), y; con la postura 

del encuestado cuando una marca defiende y hace pública su posición respecto a 

una causa social que él/ella no comparte (P21).  

(Correlaciones: P17xP18/P17xP19)/P17xP20/P17xP21) 

(vi) Práctica del boicot (P14) y del Buycott (P15) con la postura del encuestado 

cuando una marca defiende y hace pública su posición respecto a una causa social 

que él/ella también defiende (P20) o que, por el contrario, no comparte (P21). 

(Correlaciones: P14xP20/P14xP21)/P15xP20/P15xP21) 

(vii) Consideración del consumo como un acto político (P16) con la postura del 

encuestado cuando una marca defiende y hace pública su posición respecto a una 

causa social que él/ella también defiende (P20) o que, por el contrario, no 

comparte (P21).   

(Correlaciones: P16xP20/P16xP21) 
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3.1.2.7 Resultados del análisis. 

El análisis de cada sección arroja los siguientes resultados. 

1.- En el primer bloque de preguntas, relativas a la posición de los encuestados en relación a 

los problemas sociales: 

(i) El 83,88% de los encuestados se declaran personas preocupadas -bastante 

preocupadas (51,57%) o muy preocupadas (32,31%)- por cuestiones sociales, siendo 

la media en la respuesta un 4,007, en una escala del 1 (nada preocupado) al 5 (muy 

preocupado), con una desviación típica de 0,75 y una varianza de 0,56. Los grupos 

de edad que se muestran más preocupados (muy o bastante) son los encuestados de 

16 años (el 87,5%) y de 25 años (85,71%), si bien representan los grupos menos 

numerosos dentro de la muestra, siendo la moda en todos los casos el 4 (=bastante 

preocupado), a excepción del grupo de encuestados de 16 años (5=Muy preocupada) 

y de 17 años (3=ni preocupado ni despreocupada). Ni un solo encuestado seleccionó 

el 1 (Nada preocupado).  

 

(ii) En relación a los asuntos en particular que mayor preocupación despiertan en los 

encuestados, la combinación de tres asuntos más elegida fue: cambio climático, 

igualdad de género y derechos LGTBI+, con 84 respuestas, seguida de igualdad de 

género, derechos LGTB+ y desigualdad racial (69 respuestas), y de la combinación 

cambio climático, igualdad de género y pobreza (59 respuestas).  
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Igualdad de género es señalada como la primera preocupación por el 38,51%, de la 

muestra, seguida de cambio climático (24,87%) y pobreza (22,72%) y a una distancia 

de más de 17 puntos porcentuales de otros temas (derechos LGTBI+, corrupción, 

desigualdad racial, migración, inestabilidad económica…).  

 

Al cuantificar, sin embargo, la suma de las tres opciones más señaladas en total, 

igualdad de género sigue siendo el asunto más recurrente en todas las 

combinaciones, con el 18,65% de las respuestas acumuladas, pero es seguido de 

pobreza (17,98 %) e inestabilidad económica (16,19%).  

Destaca el hecho de que varios encuestados, en la alternativa de respuesta Otra, 

añadieran salud mental o polarización y crisis política como temas de especial 

preocupación hoy entre los jóvenes, junto con otras cuestiones residuales (brecha 

digital, falta de libertad e intolerancia, insostenibilidad del sistema capitalista, 

precariedad laboral, etc.)  
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(iv) Sobre las tres maneras, de entre 7 posibilidades (siendo la 7 la opción Otra a 

describir por el encuestado), en las que los entrevistados consideran que pueden 

contribuir a mejorar el mundo y ayudar a generar cambio social positivo, la 

combinación más veces señalada fue, en 93 ocasiones:   

● manifestarme/protestar por las causas en las que creo 

● ejercer un consumo responsable y comprar solo de marcas socialmente 

comprometidas y penalizar a las éticamente cuestionables 

● militar y/o votar a un partido que defienda las causas en las que creo. 

 

La pregunta arroja una desviación típica y una varianza inferior a 1, por lo que no hay 

mucha dispersión en las respuestas, y así, cerca del 70 % (566 encuestados de los 

811) han incluido como opción de las tres posibles, el consumo responsable -

comprando solo de marcas socialmente comprometidas y penalizando a las 

éticamente cuestionables- como una de las maneras posibles en que pueden 

contribuir a mejorar el mundo y ayudar a generar cambio social positivo. Así pues, el 

consumo responsable supone la manera de contribuir a generar impacto positivo en 
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el entorno de los encuestados más citada por éstos (23,3%) en las tríadas de 

respuestas, seguido por la posibilidad de manifestarse y/o protestar por las causas 

en las que creen (17,8%) y por la posibilidad de difundir y compartir sus ideas a través 

de redes sociales y animar así a otros a sumarse a las causas (17,1%).  

 

(v) Solo a juicio del 8,38% de los entrevistados, las empresas y grandes corporaciones 

(V09.1, código 4) son las máximas responsables a la hora de afrontar los problemas 

sociales y darles solución, mientras que para el 19,36% de los encuestados, serían los 

segundos agentes sociales con dicha responsabilidad.  

 

Mayoritariamente, sin embargo, son las autoridades públicas (403 de las 811 

respuestas) seguidas por las autoridades transnacionales (245 de las 811 respuestas) 

las entidades que se consideran principales responsables, mientras que las empresas 

y grandes corporaciones ocupan el tercer puesto (según el 36,13% de los 

encuestados). 
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Primer y tercer responsable de afrontar los problemas sociales y darles solución, siendo el código 4 

Las empresas y grandes corporaciones 
 

(vi) Sin embargo, e independientemente de qué agente social es considerado 

responsable de resolver los problemas sociales, los encuestados han manifestado 

tener mayor confianza en los ciudadanos, las asociaciones y movimientos civiles para 

hacer frente a dichos problemas, y, si bien la desviación típica y la varianza para este 

ítem es superior a 1 indicando cierta dispersión en las respuestas, el 44,6% de las 

respuestas se inclinaron por esta opción (363 de los 811 casos). 

Aun considerando a las empresas como el tercer agente social en nivel de 

responsabilidad para resolver problemas, los encuestados no expresan excesiva fe en 

que así sea, y ocupan el quinto lugar en nivel de confianza después de las 

Organizaciones No Gubernamentales, las autoridades transnacionales (UE, ONU, 

ACNUR, OMS) y las autoridades públicas (gobiernos locales, regionales, nacionales), 

y sólo por delante de los líderes religiosos. 

 

Así, ordenado de mayor (uno) a menor (6) confianza, los agentes sociales listados en 

quien más confían los encuestados para dar solución a los problemas a los que 

actualmente se enfrenta la sociedad, son: 
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1. Ciudadanos, las asociaciones y movimientos civiles (44,64%-362 respuestas) 

2. Organizaciones No Gubernamentales (30,46%-247 respuestas) 

3. Autoridades transnacionales (26,63%-216 respuestas) 

4. Autoridades públicas (28,61%-232 respuestas) 

5. Las empresas y grandes corporaciones (33,29%-270 respuestas) 

6. Los líderes religiosos (58,57%-475 respuestas) 

 

(viii) En relación a la capacidad de resolver los problemas, de manera contundente, un 

81,9 % de los encuestados considera que una gran multinacional tiene más poder 

que el gobierno de España, siendo, de hecho, la dispersión de las respuestas muy 

baja (desviación típica, 0,34 y varianza, 0,14).  

 

Los valores de asimetría y curtosis subrayan la estabilidad de las respuestas 

para esta pregunta: la asimetría tiende claramente hacia el valor más bajo 
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(1=Gobierno de España) y la curtosis indica una distribución puntiaguda, que 

tiende hacia la media (leptocúrtica). 

 

2.- Preguntados los encuestados, en la segunda sección de la encuesta, por su 

comportamiento y sus hábitos de consumo, y su vinculación con su conciencia y 

responsabilidad social, diversos indicadores señalan que los consumidores centennial se 

consideran consumidores comprometidos y socialmente responsables. Los principales 

resultados son: 

(i) A pesar de la manifiesta conciencia social a la hora de consumir, puesta de relieve 

en los datos emanados de otras preguntas, los primeros criterios a la hora de tomar 

decisiones de compra siguen siendo el binomio clásico precio/calidad, muy por 

encima de consideraciones de carácter ético (responsabilidad social de la marca, su 

transparencia a la hora de comunicarse con los consumidores, su reputación y 

prestigio o los valores que abraza).  

 

El precio y la calidad han sido considerados por más del 67% de los encuestados 

como uno de los dos primeros criterios a la hora de tomar una decisión de consumo, 

mientras que los factores más relacionados con la vertiente social de la empresa -los 

valores de la marca (que sea sostenible, defensora de la igualdad racial o de género, 

o simpatizante del colectivo LGTBI) y su responsabilidad social (que mantenga 
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buenas prácticas medioambientales y procesos justos de producción y distribución)-  

son sólo considerados como uno de los dos primeros criterios a tener en cuenta a la 

hora de comprar en el 18% y 20,34 % de los casos. 

(ii) Los encuestados dicen ser -o aspiran a ser-, mayoritariamente consumidores 

informados (que buscan datos sobre lo que van a comprar, comparan calidad, precios 

y no se quedan sólo con lo que dice la publicidad), seguido por consumidores 

conscientes (que conocen los efectos que tienen los productos que desean adquirir 

sobre su vida, salud y medio ambiente) y críticos (se valoran a ellos mismos y a los 

demás, por lo que la moda no les influye y sólo adquieren lo que les gusta y 

necesitan). Los encuestados que se consideran consumidores activos (que suman 

fuerzas con otros consumidores para organizarse y generar relaciones más 

equitativas, hacen valer su voz ante un abuso, y participan de acciones de boicot a 

marcas éticamente dudosas) son, sin embargo, una minoría (apenas el 1,8 %). 

  

(iii) Preguntados por las prácticas del boicot y del buycott, la segunda se ejercita más 

que la primera (39,5% frente al 29,7%) y para ambas preguntas, un elevado número 

de encuestados manifiesta su intención de ponerlo en práctica en el futuro (44% para 

el boicot, mientras que un 39,3% está dispuesto en el futuro a comprar una marca 

como manera de premiarla por su buen comportamiento ético-social).    

Por edad, los encuestados de 16 y 17 años afirman no haber practicado nunca el 

boicot. El grupo de encuestados de 25 años es el que más veces manifiesta haber 

ejercido boicot y buycott hacia una marca, en un 42,85% y un 71,42% de los casos, 

siendo el grupo de 16 años, por su parte, el que expresa con mayor contundencia su 

deseo de poner en práctica ambas acciones en el futuro (en un 75% de los casos). En 

este tipo de pregunta, casi dicotómica (si/no/no, pero lo haría) la dispersión de las 

respuestas es muy baja, siendo la desviación típica del 0,8 y la varianza del 0,7.   
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(iv) En una escala de 1 a 5, los encuestados consideran, con una media de 3,7, que 

comprar es un acto político y una oportunidad para generar impacto, estando en un 

61,9%, bastante o muy de acuerdo con esta afirmación y siendo 4 la moda para todos 

los grupos de edad a excepción del de 24 y 25 años. 

 

3.- En relación a la opinión de los encuestados acerca del rol social de la marca, por el que 

varios ítems preguntan en la tercera sección de la encuesta: 

(i) Un contundente 80,9%, valora positiva o muy positivamente que las marcas se 

impliquen en la defensa de causas sociales (el 46,9 % lo hace muy positivamente), 

siendo la media 4,22. La varianza y la desviación típica indican poca dispersión en 

las respuestas (o,9 y 0,8 respectivamente).  
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(ii) El 71,3% de los encuestados, por otra parte, está bastante o totalmente de acuerdo 

en considerar que las empresas son el agente de cambio social con mayor potencial 

"de transformación y desarrollo en el momento actual” (Londoña, 2018), debiendo 

asumir una responsabilidad y un compromiso con la sociedad y contribuyendo desde 

su posición a la mejora social. Las respuestas arrojan un promedio de 3,9 y una moda 

de 4 en todos los grupos de edad, excepto el de 16 años que es de 5.  

 

Esta apreciación contrasta con resultados anteriores, como, por ejemplo, el dato 

obtenido en la pregunta acerca de los agentes sociales en quien más se confía para 

asumir la resolución de los problemas, pues las empresas ocupan el quinto lugar en 

consideración de los encuestados. 

(iii) A la hora de señalar cuáles son las responsabilidades que debe tener una 

empresa, los encuestados han hecho la siguiente valoración: 
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Se desprende de estos resultados que la percepción de los encuestados acerca de las 

responsabilidades está repartida de manera muy equilibrada entre las cuatro 

dimensiones ofrecidas. Así pues, la responsabilidad económica (las empresas deben 

ganar dinero, pagar a sus empleados y proveedores, generar empleo, invertir en la 

propia empresa para seguir creciendo) o legal (las empresas deben cumplir la ley, en 

el ámbito laboral, medioambiental, de competencia del mercado, etc., y los 

requerimientos fiscales, pago de impuestos, etc.) son consideradas tan importantes 

como la responsabilidad ética (las empresas deben operar de manera moralmente 

irreprochable en todas las manifestaciones de su actividad -creación, producción, 

distribución- impulsando prácticas coherentes con los derechos humanos) y social 

(las empresas deben revertir a la sociedad, contribuyendo a cambiar en positivo y 

mejorar la vida de la gente  mediante acciones tangibles de cambio social).  

(iv) Cuando una marca adopta una posición clara acerca de un asunto social y la hace 

visible, la mayor parte de los encuestados le tiene “mayor respeto a la marca” y “hace 

que me guste más y que destaque frente a las marcas de la competencia” (50,2%), 

seguido de lejos (casi 30 puntos menos) de aquellos que consideran a la marca más 

valiente, pero (y esto es muy notable), no por ello la comprarían.  

 

Un 13,32% valora que la marca se posicione respecto a asuntos sociales y/o políticos 
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y considera probable comprar esa marca a partir de ahora. Aunque tanto desviación 

típica como varianza son superiores ligeramente a 1 para esta pregunta, indicando 

cierta dispersión en las respuestas, la moda, en todos los casos y de manera rotunda, 

es el código 2 (=...le tengo mayor respeto a la marca a partir de ahora y hace que me 

guste más y destaque frente a las marcas de la competencia), por lo que el nivel de 

dispersión de las respuestas es relativo. 

 

(v) En la P21, llama la atención que cuando una marca defiende y hace pública una 

posición respecto a una causa social con la que los encuestados NO están de acuerdo, 

un llamativo 55,6% “dejaría de comprar la marca, y si antes no la compraba, desde 

luego no lo voy a hacer ahora”, seguido a mucha distancia (17,4%) por los que han 

respondido que “aunque normalmente no compre la marca, a partir de ahora la 

considero valiente por decir lo que piensa, aunque no lo comparta”. Aunque 

llamativo, este resultado está en coherencia con el obtenido en la pregunta acerca de 

la práctica o la intención de practicar boicot arrojado en la pregunta P14. 
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Así pues, se desprende de estos resultados que, mayoritariamente, cuando una marca 

visibiliza su punto de vista acerca de asuntos sociales a debate, destaca frente a la 

competencia y genera mayor respeto en los consumidores que comparten dichas 

posiciones, mientras que en aquellos consumidores con creencias contrarias genera 

rechazo, que dejarían de comprar la marca, o no se plantearían comprarla en 

absoluto. 

4.- En la última sección, la valoración por parte de los encuestados de algunos ejemplos de 

marcas que han adoptado una posición clara sobre algún asunto social en particular arroja 

los siguientes datos: 

(i) En la P22 se preguntaba a los encuestados acerca de la campaña "Repite más, 

necesita menos" de Adolfo Domínguez y si influía una campaña de este tipo en su 

comportamiento como consumidor. Las respuestas más frecuentemente elegidas 

indican que la campaña si influye en el comportamiento del consumidor y sus hábitos 

de consumo al ser las respuestas más elegidas 2, “Hace que revise mi manera de 

consumir y que la próxima vez piense si verdaderamente necesito hacer esa compra”, 

con 392 de 811 respuestas (48,3%), y la 1, “Hace que reflexione sobre mi forma de 

comprar ropa” con un 24,2%. Los resultados indican que solo una minoría no se 

vería no cambiaría sus hábitos de consumo: un 12,3 % de los casos que señalan que 

“No me influye, voy a mantener mis hábitos de consumo de ropa” y un 6% que afirma 
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que “no conocía el fenómeno del Fast Fashion y no sabía que había este problema. 

Ahora sí, pero no creo que por ello modifique mis hábitos de compra” , revelando 

en este caso, que, aunque estos encuestados mantendrían su forma de consumir, 

sí que se han vuelto conscientes de un problema que la campaña ha ayudado a dar 

visibilidad.  

(ii) Las dos frases más mencionadas que resumen mejor lo que los encuestados 

piensan sobre la campaña de la marca Affinity, #animalesnosoncosas para reclamar 

que los animales no fueran considerados legalmente cosas7 son: “Me parece 

coherente que una marca de mascotas se implique en la defensa de los derechos de 

los animales” y “Demuestra la capacidad de influencia que pueden tener las marcas 

en los asuntos sociales” (en 291 ocasiones), seguida por “Me parece coherente que 

una marca de mascotas se implique en la defensa de los derechos de los animales” y 

“Me parece muy oportuno que la marca haya apelado a los ciudadanos a respaldar la 

iniciativa pues juntos será más fácil lograr cambios” (161). En tercer lugar, la 

combinación de dos frases más elegida fue: “Demuestra la capacidad de influencia 

que pueden tener las marcas en los asuntos sociales” y “Me parece muy oportuno que 

la marca haya apelado a los ciudadanos a respaldar la iniciativa pues juntos será más 

fácil lograr cambios” (103 ocasiones). 

(iii) En relación a la campaña que Nike lanzó para animar a los ciudadanos a votar 

SI cuando el Gobierno de Australia solicitó, mediante sondeo, la opinión de la 

población acerca de la legalización del matrimonio homosexual, los encuestados 

eligieron en este orden una de estas respuestas como la más cercana a lo que 

pensaban: 

1. Me parece que la opinión de Nike es muy importante porque puede influir en 

la decisión de mucha gente y ayudar a lograr la igualdad (38% de las 

respuestas). 

2. La aplaudo. Me encanta que Nike diga lo que piensa y apoye la igualdad 

(26,9% de las respuestas). 

3. Me parece oportunista por parte de la marca. Solo quiere vender más 

zapatillas (26,5% de las respuestas). 

 
7 Esta campaña consiguió, tras presentar las firmas de miles de consumidores, que el Pleno del Congreso 
aprobara por unanimidad la toma en consideración de una Proposición de Ley para cambiar el código civil y 
dejar de considerar a los animales como cosas. 
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4. Me es indiferente. No cambia mi opinión sobre la marca (5,5% de las 

respuestas). 

5. No me parece que una marca deba meterse en estos temas (3% de las 

respuestas).  

 

(iv) De igual modo, se les pidió a los encuestados que valoraran los gestos, tras la 

muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía, de Netflix 

(lanzando la categoría 'Black Lives Matter' para resaltar las películas y series sobre 

la "experiencia negra") y de Starbucks (sacando una camiseta de apoyo al 

movimiento BLM), eligiendo una de las siguientes frases: 

1. Apoyan a la comunidad negra ahora que el movimiento se ha hecho tan 

visible cuando nunca antes habían hecho nada al respecto (29,3% de las 

respuestas). 

2. Es un gesto interesado y oportunista y es solo porque el movimiento Black 

Lives Matter está de moda (27,8% de las respuestas). 

3. Me parecen acciones relevantes: los problemas sociales tendrán más apoyo si 

grandes marcas como Netflix o Starbucks las respalda (23,3% de las 

respuestas). 

4. Me parece muy bien, es una muestra de solidaridad con la comunidad negra 

(11,7% de las respuestas). 

5. Me parece muy oportuno, creo que las marcas deberían tomar partido en este 

tipo de asuntos (5% de las respuestas). 

6. No me parece adecuado, creo que las marcas no deberían tomar partido en 

este tipo de asuntos sociales (2,7% de las respuestas). 

 

5.- Finalmente, en cuanto a las correlaciones aplicadas, en general no se constatan 

tendencias entre las variables cruzadas pues mayoritariamente fueron de signo positivo o 

negativo, pero de magnitud cercana al 0, por lo que resultan muy débiles, y, por tanto, poco 

significativas. 
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Las únicas correlaciones que revelaron resultados de mayor efecto fueron: 

(i) La correlación entre la P17 y la P19 resultó ser la más fuerte, arrojando un 

coeficiente de 0.31 (efecto mediano), es decir a mayor valoración de la implicación 

social de las empresas mayor nivel de acuerdo con la afirmación de que las empresas 

son el agente social con mayor potencial de transformación y desarrollo en el 

momento actual.  

 

(ii) La correlación entre la P17 y la P20 resultó negativa con efecto mediano con un 

coeficiente de -0.38, que implica que cuanto más se acercaba al valor 5 (el máximo) 

las respuestas en la P17 (valoración de la implicación social de las empresas), a la 

inversa, más se acerca al valor 1 las respuestas en la P20 (Valoro que la marca se 

posicione respecto a asuntos sociales y/o políticos así que es probable que a partir de 

ahora compre esta marca). 
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(iii) Otras correlaciones que indican la existencia de cierta tendencia al acercarse el 

coeficiente al -.3 (por tanto, de efecto negativo pequeño pero alejado del 0) son las 

que se producen entre P16 y P20 (-o,25), P6 y P21 (0,24) y P17 y P21 (-0,23).  

 

3.2 El AdM en consideración de los expertos. Entrevistas en profundidad 

3.2.1 Justificación de la metodología 

Hemos recurrido a la técnica de entrevista en profundidad porque otorga gran 

libertad al investigador para explorar los razonamientos y aprovechar el conocimiento de los 

entrevistados, que, tratándose de perfiles de experto (en distintas áreas), nos va a permitir 

alcanzar hallazgos de gran valor cualitativo y sustanciar las premisas teóricas de esta tesis. 

Las aportaciones subjetivas de los entrevistados a la hora de profundizar en el objeto de 

estudio al que nos acercamos desde una mirada exploratoria, son especialmente útiles y 

valiosas para terminar de dotar de contenido los constructos a partir de los cuales se han 

armado nuestras proposiciones, pues proceden de la propia industria publicitaria (desde la 

óptica del anunciante y de la agencia) y del sector académico especializado en el campo de 

la publicidad (en ocasiones del marketing social más específicamente), atentos observadores 

y/o practicantes todos ellos de las innovaciones y las tendencias de la disciplina.  

Además, acercarnos al perfil profesional tiene una doble finalidad; de una parte, las 

entrevistas mantenidas con representantes de los anunciantes o las agencias nos permitirán 

aumentar los argumentos para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación y 

respaldar nuestras proposiciones teóricas iniciales, tal como ya ha sido señalado, y en 

segundo lugar nos ofrecerán insights de primera mano para construir los casos de estudio 

de determinados anunciantes y campañas a análisis  (Dove, Ben & Jerry’s, Adolfo 

Domínguez, Estrella Damm, Ikea, DKV, Chocolates Trapa).  

La entrevista es una de las técnicas más flexibles a la hora de obtener información, 

así como una de las que permite obtener mayor riqueza y detalle en los insumos alcanzados; 

“es el medio más flexible para obtener información debido a que la situación cara a cara se 

presta a sí misma para cuestionar con mayor profundidad y detalle” (Wimmer & Dominick, 

2001: 182). Efectivamente, el clima conversacional propicia mayor naturalidad y honestidad 

en las respuestas, y la elasticidad del formato, su adaptación a los distintos perfiles y a la 
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propia situación que se genere en el momento exacto del encuentro, favoreciendo su mayor 

aprovechamiento. Según Taylor y Bogdan (1990: 101), “las entrevistas en profundidad 

siguen un modelo de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de 

preguntas y respuestas. El rol del investigador no es sólo obtener respuestas sino también 

aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas”. 

   

3.2.2 Justificación de la selección de la muestra 

Wimmer y Dominick (2001, pág. 122) pautan una serie de pasos para aplicar esta 

técnica, siendo el primero de ellos, seleccionar a los entrevistados. La selección de los sujetos 

para las entrevistas realizadas no responde a criterios probabilísticos ni aleatorios, sino que 

han sido seleccionados porque forman parte de colectivos específicos que aportan una óptica 

especializada del fenómeno a estudio y son individuos en posesión de conocimientos, estatus 

o destrezas comunicativas especiales, dispuestos a cooperar con el investigador (Goetz & 

Lecompte, 1988: 134).  

Se trata pues, de una muestra de expertos -frecuente en estudios cualitativos y 

exploratorios para generar un cuerpo teórico más preciso-, diversa y variada, pues la 

pretensión ha sido mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno 

a estudio (Hernández Sampieri et al, 2014:397). 

De esta manera, se han elegido informantes de tres perfiles: el académico, el 

profesional y el consultor. El perfil profesional se divide a su vez en dos categorías; los 

profesionales de la industria publicitaria que trabajan para el anunciante y los profesionales 

de la industria publicitaria que trabajan para agencia. Dentro del perfil consultores, 

ubicamos profesionales que trabajan para consultoría, colegios profesionales o instituciones 

gremiales. 

De acuerdo a la Teoría Fundamentada, en la elección de estos informantes se ha 

tenido en consideración el potencial de cada "caso" para ayudar al investigador en el 

desarrollo de la comprensión teórica sobre el área estudiada del fenómeno (Glaser & Strauss, 

1967) y responde a un muestreo teórico -el número de “casos” estudiados carece 

relativamente de importancia prevaleciendo el potencial de cada “caso”-, muestreo opinático 

-se trata de grupos y personas que se reconocen, dentro del contexto estudiado, como 

detentores de información, como sujetos centrales dentro del ámbito donde se produce el 
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fenómeno a estudio-, y muestreo estratégico -los seleccionados son protagonistas o testigos 

de excepción, que disponen de mucha información con riqueza de contenido- (Alejo & 

Osorio, 20219). 

La pretensión a la hora de seleccionar estos informantes ha sido la de cubrir todos 

los ángulos posibles en relación con la disciplina publicitaria, en algunos casos más teórica 

y de investigación y en otros, más práctica y vinculada al ejercicio profesional. Dentro de 

cada categoría, a su vez, se ha buscado tener una representación variada de distintos tipos 

de agencias y anunciantes, tanto por actividad y recorrido como por la envergadura de su 

negocio.  

Tabla 14: 
Relación de informantes clave en la aplicación de la técnica de entrevistas en profundidad 

 Ámbito Informante Posición Entrevista 

1 Profesional/ 
Anunciante 

Sandra Andrés Bach Responsable de marca, Dove España, Unilever 23/12/20 

2 Profesional/ 
Anunciante 

Elisabet Puigdollers Responsable de Activismo, Ben & Jerry’s España, 
Unilever 

15/01/21 

3 Profesional/ 
Anunciante 

Rafael Jiménez Director de Comunicación IKEA Ibérica 03/03/21 

4 Profesional/ 
Anunciante 

Carlos Arjiz Director de Comunicación de Adolfo Dominguez 15/03/21 

5 Profesional/ 
Anunciante 

Ángel Amador Director de Comunicación Chocolates Trapa 14/05/21 

6 Profesional/ 
Anunciante 

Miguel García 
Lamigueiro 

Director de Comunicación y Responsabilidad 
Empresarial DKV Seguros 

21/05/21 

7 Profesional/ 
Anunciante 

Miguel Justribó Ex-Chief Purpose Officer Grupo Telepizza 01/06/21 

8 Profesional/ 
Anunciante 

Isabel Negra GBM Estrella Damm 16/09/21 

9 Profesional/ 
Agencia 

José María Batalla Responsable creativo y socio fundador del Grupo La 
Casa de Carlota & Friends 

27/01/21 

10 Profesional/ 
Agencia 

Paco Conde Cofundador Agencia “Activista” 18/03/21 

11 Profesional/ 
Agencia 

Jaime Lobera Socio director de Estrategia y Desarrollo de marcas de 
Apple Tree. 

27/04/21 
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12 Profesional/ 
Agencia 

Jesús Revuelta Creativo Activista de marca Free Lance 07/05/21 

13 Profesional/ 
Agencia 

Rafa Antón Socio Creativo CHINA 08/05/21 

14 Profesional/ 
Agencia 

Mónica Moro Ex-directora general Creativa en Mccann España 10/05/21 

15 Profesional/ 
Agencia 

Chacho Puebla Fundador Agencia Felicidad 18/05/21 

16 Profesional/ 
Agencia 

Daniele Cicini Managing director Agencia &Rosàs 21/05/21 

17 Experto/ 
Académico 

Araceli Castelló 
Martínez 

Profesora Titular del Dpto. Comunicación y Psicología 
Social. Área de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad. Universidad de Alicante 

09/12/20 

18 Experto/ 
Académico 

Francisco Javier 
Pérez Latre 

Profesor Titular de Periodismo de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra, 

15/12/20 

19 Experto/ 
Académico 

Alfonso Méndiz 
Noguero 

Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad 
en la la Universitat Internacional de Catalunya (UIC 

Barcelona) 

11/01/21 

20 Experto/ 
Académico 

Juan Luis Manfredi-
Sánchez 

Profesor Titular de Universidad 
Facultad de Periodismo. Universidad de Castilla-La 

Mancha 

26/01/21 

21 Experto/ 
Académico 

María Cruz Alvarado 
López 

Profesora Titular en La Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de 

Valladolid 

01/03/21 

22 Experto/ 
Académico 

Carlota López-Aza Profesora Ayudante Doctor del departamento de 
Organización de Empresas y Marketing de la 

Universidad Complutense de Madrid 

07/02/22 

23 Experto/ 
Consultoría 

Juan de los Ángeles Socio Fundador consultora CE4 10/02/21 

24 Experto/ 
Consultoría 

Iván Pino Socio. Área Digital Llorente y Cuenca 16/03/21 

25 Experto/ 
Asociación 
profesional 

Judith Francisco Presidenta del Club de Creativos 14/05/21 

26 Experto/ 
Consultoría y 
Académico  

Justo Villafañe Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad 
de la Universidad Complutense. 

25/05/21 

27 Experto/ Rosa Romá Decana presidenta del Col·legi de Publicitaris i 
Relacions Públiques de Catalunya. 

15/10/21 
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Colegio 
Profesional 

(Elaboración Propia) 

 

3.2.3 Procedimiento y desarrollo de las entrevistas 

En la consideración de la entrevista como técnica de investigación, se ha seguido la 

secuencia propuesta por Kvale (1996:88) en relación a las 7 etapas que se deben cumplir en 

relación a los requisitos de cada una de ellas para que los resultados de la investigación 

tengan validez científica: (1) delimitar el tema; (2) diseñar el plan que se va a seguir; (3) 

entrevistar a la persona; (4) transcribir lo ocurrido; (5) analizar los datos; (6) verificar la 

generabilidad de los resultados, su fiabilidad y validez; (7) informar verbalmente o por 

escrito de dichos resultados. 

De igual manera, se han seguido las recomendaciones propuestas por Martínez 

(1998) para abordar estas entrevistas semiestructuradas:  

● Contar con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o categorías, 

con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema.  

● Elegir un lugar conveniente que favorezca un diálogo profundo con el entrevistado y 

sin ruidos que entorpezcan la entrevista y la grabación. En todos los casos, los encuentros 

fueron virtuales, pero se intentó de igual manera procurar un ambiente libre de ruidos e 

interferencias. 

● Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista y solicitar autorización para 

grabarla. 

● Mantener una actitud general como entrevistador, receptiva y sensible, no mostrar 

desaprobación ante las declaraciones.  

● Seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre y 

espontánea, modificando, si es necesario, el orden y contenido de las preguntas acorde al 

proceso de la entrevista, pero sin dejar ningún tema sin tratar.  

● No interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad de tratar 

otros temas que el entrevistador perciba relacionados con las preguntas.  

● Con prudencia y sin presión, invitar al entrevistado a explicar, profundizar o aclarar 

aspectos relevantes para el propósito del estudio. 
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Durante las conversaciones, se procuró, siguiendo las sugerencias de Hernández 

Sampieri (2014: 405), generar un ambiente distendido y agradable, un rapport apoyado en 

la escucha activa y la empatía con los entrevistados con objeto de favorecer la fluidez en la 

conversación y establecer un clima de confianza adecuado para la obtención de los mejores 

hallazgos y revelaciones. 

Para asegurarnos de que los temas fundamentales fueran explorados y recordar, en 

el momento del encuentro con los entrevistados, que se deben hacer preguntas clave sobre 

ciertos temas, se elaboró una guía de la entrevista (Anexo A. Guía para las entrevistas en 

profundidad), que no pretende ser un protocolo estructurado sino una lista de áreas 

generales que deben cubrirse con cada informante, producto de un trabajo previo exhaustivo 

de conocimiento sobre los informantes y sobre el asunto a tratar (Taylor & Bogdan, 

1990:119). 

Esa guía puede asimismo ser ampliada o revisada a medida que se realizan 

entrevistas adicionales (Taylor & Bogdan, 1990:119) y se modificará en la entrevista misma 

en función del flujo de la conversación y la posible ampliación de temas o aspectos tratados. 

Todas las entrevistas fueron debidamente documentadas: grabadas en el momento y 

fielmente transcritas con posterioridad.  

Las 28 entrevistas fueron realizadas en formato virtual, pues las circunstancias 

sanitarias del momento así lo aconsejaban, a través de distintas plataformas de 

videollamada (Zoom, Google Meet o Teams), han tenido una duración media de 48 minutos 

y se llevaron a cabo entre el 9 de diciembre de 2020 y el 6 de Julio de 2021. Solo en un caso, 

las reflexiones del entrevistado se recabaron enviándole primero las preguntas y recibiendo 

posteriormente las respuestas grabadas en notas de voz. 

Al término de cada entrevista se realizaba la pequeña autoevaluación que propone 

Creswell (2012), y tras la finalización de todas las entrevistas, se ha seguido la propuesta 

metodológica de análisis temático del contenido cualitativo de Braun y Clarke (2006), y su 

guía de análisis en seis fases, si bien y como los propios autores indican, no se ha tratado de 

un proceso lineal sino “recursivo, donde (el investigador) se mueve hacia adelante y hacia 

atrás según sea necesario, a lo largo de las fases”. Los pasos seguidos para trabajar con las 

evidencias derivadas de las entrevistas han sido:   

1- Inmersión en el data recolectada. Transcripción de todas las entrevistas y lectura y 
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relectura del material recabado para familiarizarnos con él, tomando al tiempo notas acerca 

de posibles patrones, significados, etc. 

2.- Generación de códigos iniciales, reconociendo patrones e identificando características 

de los datos (contenido semántico o latente) que puedan ser relevantes para los intereses de 

la investigación. En nuestro caso la codificación se ha realizado considerando ya nuestras 

preguntas de investigación y nuestras variables para acercarnos a los datos. Durante este 

análisis textual de revisión de las evidencias y con objeto de dar nombre a las ideas que iban 

saliendo a la superficie, se ha seguido el proceso de Open Coding dentro de la Teoría 

Fundamentada, por el que se van marcando secciones importantes y se van añadiendo 

nombres descriptivos o códigos, etiquetando conceptos y definiendo y desarrollando 

categorías basadas en sus dimensiones y propiedades (Khandkar, 2009). 

3.- Búsqueda de temas, agrupando los diferentes códigos en temas potenciales o 

subtemas. 

4.- Revisión de los temas, destilando y refinando la selección y comprobando que los 

datos dentro de los temas se encadenan significativamente y que se favorece una 

diferenciación clara e identificable entre los temas que nos habilite para diseñar un mapa 

temático satisfactorio. Varios temas pueden acabar fusionándose en esta fase al detectar que 

abordan la misma variable. 

5.- Definir y nombrar temas, identificando la "esencia" de lo que es cada tema, 

determinando qué aspecto de los datos captura cada tema e identificando si contiene o no 

subtemas. Es necesario dotar a los temas de títulos (etiquetas) y ser capaz de describir su 

contenido en un par de frases.   

6.- Escribir el informe, los resultados, con un análisis que debe proporcionar un relato 

conciso, coherente, lógico e interesante de la historia que cuentan los datos -pero yendo más 

allá de su mera descripción-, proporcionando extractos del material analizado (verbatims) 

para demostrar la prevalencia del tema y ejemplos que capturen la esencia del constructo 

que se está demostrando, y ofreciendo argumentos en relación a las preguntas de 

investigación. 

La transcripción de las conversaciones se realizó manualmente con la ayuda 

únicamente de la función de dictado con comandos de voz en Word de Microsoft. 

Posteriormente, con todo el material transcrito de cada una de las entrevistas realizadas, se 

ha trabajado con el software profesional QDA (análisis cualitativo de datos) Atlas.ti, como 
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apoyo para la comprensión e interpretación de los datos cualitativos y con el fin de 

sistematizar el análisis de la información recolectada, codificar con mayor eficacia y 

precisión y ofrecer, en consecuencia, resultados más objetivos.   

Los hallazgos derivados de estas conversaciones y su análisis nutrirán las distintas 

secciones de la tesis, tanto en su marco teórico como en los resultados y conclusiones.  

 

3.2.4 Fiabilidad y validez de los resultados  

Desde una mirada positivista, se considera que la entrevista es una técnica que no 

reúne los criterios de validez y fiabilidad considerados desde una perspectiva metodológica 

cuantitativa. Dichos criterios son dudosamente aplicables a la investigación cualitativa por 

cuanto tiene de subjetiva. En ella se puede considerar que la perspectiva que toma el 

investigador puede promover una interpretación sesgada en la medida en que éste interviene 

en el contexto investigado. Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018:501) prefieren 

utilizar el término “rigor”, en lugar de validez o confiabilidad. Otros autores han tratado de 

ofrecer criterios alternativos para adecuarlos a la investigación cualitativa.  

Así, se han seguido los criterios de credibilidad, transferibilidad y dependencia que 

Vallés (1997) considera que deben presidir una investigación cualitativa rigurosa.  

● La credibilidad, que trata de suprimir la subjetividad del investigador, se ha 

procurado a partir de un uso riguroso de los recursos técnicos (duración e intensidad de las 

conversaciones, documentación escrita de apoyo, grabación y transcripción literal de las 

conversaciones). Se siguieron las recomendaciones generales de Rojas de Escalona (2010) y 

los consejos de Coleman y Unrau recogidos por Hernández Sampieri et al (2014:456): 

evitando que las opiniones del investigador contaminen la interpretación de los datos, dando 

importancia a todos ellos, particularmente los que contradicen las creencias del 

investigador, privilegiando a todos los participantes por igual, siendo conscientes de cómo 

influimos en los entrevistados y cómo ellos nos afectan, y buscando evidencias positivas y 

negativas por igual (a favor y en contra de un postulado).  

● La transferibilidad (aplicabilidad de resultados), esto es, la posibilidad de que el 

estudio ofrezca una idea en general del problema estudiado y de poder aplicar ciertas 

soluciones en otro ambiente (Hernández Sampieri et al, 2014:458), se ha conseguido, 

principalmente, realizando la mejor selección posible de sujetos analizados en cuanto a 
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representativos de su universo. La posibilidad de generar paralelamente “discursos que 

expresan los mismos mundos” para que la selección de “conjuntos equivalentes” conduzcan 

a “interpretaciones y análisis equivalentes” (Alaminos, 1999:14), viene garantizada por el 

muestreo intencional empleado en el presente estudio, que permite la generalización, una 

vez alcanzada la saturación de la información. Así, cuando la información se vuelve 

redundante, se repiten los mismos patrones de datos, y datos adicionales no introducen 

nuevos hallazgos, es cuando se alcanza la saturación teórica. La redundancia es por tanto 

indicador de fiabilidad.  

● La dependencia -que Franklin y Ballau (2005) definen como el grado en que 

diferentes investigadores que recolecten datos similares en el campo y efectúen los mismos 

análisis, generen resultados equivalentes- se ha procurado a partir de la transparencia en 

todo el proceso investigador, pudiendo facilitar documentación para testimoniar y avalar el 

rigor del trabajo llevado a cabo (memos, guías y esquemas de trabajo, guion de entrevistas, 

etc.) que permitirían a otro investigador abordar el mismo estudio transitando por un 

camino científico cuyo diseño e itinerario estarían a su disposición. 

 

3.2.5 Resultados principales 

3.2.5.1 En relación a la P1: ¿Qué es el AdM? 

Frente a la postura escéptica de Villafañe, que no encuentra “un sustrato lo 

suficientemente sólido como para construir un concepto de marca activista”, en consideración 

de gran parte de los entrevistados, el AdM nace de una inquietud por parte de las marcas y, 

sobre todo, de las empresas que hay detrás de éstas, para contribuir a la sociedad y generar 

riqueza e impacto positivo en su entorno.  

Las marcas activistas son marcas con conciencia y responsabilidad social (Batalla, 

Romá, Conde, Revuelta), que entienden que para ser más relevantes en la vida de la gente 

(Moro, Cicini) han de tomar posición y parte sobre un conjunto de preocupaciones y de asuntos 

de interés para sus públicos o stakeholders (Lamigueiro, Romá, Méndiz, Lobera, Conde, 

Moro), exponer su punto de vista (Moro, Puebla), defender y promover una visión (Antón, 

Batalla, Revuelta, de los Ángeles) e intervenir y actuar con arreglo a ésta, involucrándose 

(defendiendo, contribuyendo, peleando) de manera activa en un tema, una preocupación 

social real, mediante hechos y acciones tangibles (Conde, Jiménez, Lobera, Moro, Cicini, de 

los Ángeles, Castelló), para provocar un cambio positivo en la sociedad (Revuelta, Pino, Conde, 
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Francisco), ofrecer una solución a un problema social (Batalla) o inspirar una conversación 

(Cicini, Conde, Antón). 

El AdM pasa, pues, en opinión de todos los entrevistados, por apoyar y defender un 

asunto social en debate. En lo relativo a los temas o asuntos en torno a los cuales las marcas 

pueden ejercer su activismo, hay más disparidad de planteamientos. Así, para algunos 

entrevistados, la causa a defender tiene que estar alineada o tener relación con la propia 

actividad de la empresa (Antón, Conde, Méndiz, López Aza) - “solamente donde tú eres parte 

del problema vas a poder actuar para ser parte de la solución” (Justribó)- o con sus principios, 

su cultura y valores, y con su propósito como empresa (a juicio del 37% de los entrevistados8), 

avalada y coherente con su recorrido, para poder intervenir desde una cierta autoridad moral 

y con legitimidad y credibilidad (Méndiz, Castelló, Justribó). 

Para Pino, lo prioritario es que la misión conecte con una demanda social “en el 

contexto en el que viven tus grupos de interés, tus clientes en concreto, u otros actores”, dentro 

de un territorio relevante para el consumidor (Jiménez, Pino), mientras que Antón apunta que 

el tema o causa social elegido por la marca para centrar su activismo emanará al cuestionar 

una praxis aceptada o hegemónica, planteando una posición enfrentada, de lucha, ante dicha 

dinámica: 

“Proponer una dinámica en un sentido contrario a una que es la que está predominando en un sector. 
Eres más activista en la medida en la que eres la punta de lanza de un movimiento, defender una 
minoría que se va acercando hacia la mayoría, por lo que tiene que ser algo incipiente, creciente y que, 
en su mejor versión, cuando consiga ser absolutamente hegemónico, será una causa que ya no se 
discute.” 

 

Siguiendo este razonamiento, el activismo tiene mayor impacto, alcance y notoriedad 

cuando la marca es líder en su sector y en ese terreno. Las marcas pioneras “sientan un 

ladrillo para un cambio” (Francisco), “van abriendo camino” (Alvarado), y con su discurso 

activista no sólo conseguirán mayor visibilidad ante los consumidores, sino que tendrán una 

influencia sobre otras empresas del sector (Pérez Latre, Romá, Justribó, Puebla, Moro, 

Antón) que se verán obligadas a mirarse y repensarse. Lo suscribe Villafañe, diciendo que el 

activismo tiene capacidad de cambiar las reglas de todo un sector, y lo confirman, al hablar 

del AdM puesto en práctica por sus compañías, Andrés, Jiménez, Arjiz, Amador o Negra. 

Ésta última añade cómo la campaña de Damm fue “muy potente en el 2019, porque nadie se 

lo esperaba. Cuando eres el primero, descolocas un poco, pero después ya te has ganado la 

 
8 Antón, Negra, Justribó, Lobera, Cicini, Revuelta, de los Ángeles, López Aza, Pino, Jiménez 
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etiqueta, que esto es lo que consigues con la comunicación. (....) Empezamos y todo es muy 

visible, y después todo el mundo empieza a hacer comunicación de lo mismo”.  

Revuelta incide en esta idea de que el AdM debe ser la defensa de una postura 

contraria a la predominante cuando indica que la causa ha de ser una historia de David 

contra Goliat, lo que generará a la marca enemigos poderosos, continúa Antón y confirman 

desde su experiencia de marca activista, Lamigueiro y Amador (marcas denunciadas 

respectivamente por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas y por 

la Asociación de Aceite de Palma Sostenible). En palabras de Méndiz, la elección de la causa 

social a defender requiere ponerse “al lado de las personas débiles, (...) la marca que es 

activista es una especie de Robin Hood que defiende a los que no se pueden defender”.  

En opinión de López Aza, el tema ante el que se posicione la marca ha de ser 

controvertido y debe polarizar a la sociedad (temas como inmigración, feminismo, aborto, 

ideología política...); “primero tendré que decidir qué temáticas están en la calle y están 

dando que hablar y polarizando a la sociedad”. En la misma línea, Manfredi considera que 

el actual contexto de polarización y malestar social hace que haya mucha agenda política que 

puede servir a los intereses de las marcas y ayudar a que éstas encuentren su voz y su misión. 

De los Ángeles considera, sin embargo, que los temas sobre los que ejercer el activismo no 

han de ser necesariamente ideológicos, y pueden ser igual de contundentes, al igual que 

Francisco, que señala que, aunque “tendemos en no considerar activismo lo que no grita”, 

no ve la necesidad de plantear el activismo desde la agresividad. Andrés respalda esta 

reflexión al señalar que se puede, como Dove, ser activista sin ser una marca provocadora. 

En todo caso, una vez definida la misión, ya se trata de que cada marca determine su tono 

(Francisco) y, concluyen Méndiz y Romá, el nivel de intensidad y de volumen que quiere dar 

a su activismo, si bien es cierto que el propio término se vincula por definición con una 

actitud contestaria, combativa, disruptiva, beligerante y de protesta (Villafañe, Arjiz, 

Revuelta, Antón).  

De otra parte, la mayoría de entrevistados coinciden en señalar que el activismo es 

una forma de comportamiento (Moro) y un compromiso (Conde, Lobera) que ha de ser 

estratégico y largoplacista (Conde, Lobera), no táctico y puntual. Hay consenso en apuntar 

que el AdM es estrategia corporativa (López Aza, Batalla) pues parte de la empresa, “es la 

compañía que cree en esto” y está habitualmente incorporado en su core, afectando e 

implicando a todas las áreas (López Aza, Francisco), con un liderazgo claro desde arriba 

(Conde, Antón, Revuelta, Pino) hacia abajo en toda la organización (Lobera); “cuando forma 
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parte lo más arriba posible de la cadena de mando de una compañía, más fuerte y más bonito 

es, porque ahí va a ser muy orgánico, muy natural” (Revuelta). En el AdM “el primer activista 

tiene que ser el empleado y tiene que estar involucrado el Consejo de Administración y el 

equipo directivo al máximo nivel” (Pino).  

Que el activismo que la marca decide abanderar tiene imbricación en la compañía se 

pone de relieve también por su capacidad de involucrar a los propios empleados en el 

proyecto y actuar de catalizador de talento y motivación, y palanca generadora de mayores 

vínculos entre/con los trabajadores (como señalan el 33% de los informantes9). Apuntan 

algunos entrevistados, incluso, la idea de que, en un futuro próximo, de hecho, se 

incorporará al organigrama de las empresas un departamento o figura responsable del AdM, 

con entidad propia, dedicado a la acción social (López Aza, Méndiz) en la manera en la que 

ya forma parte de las estructuras de algunos anunciantes activistas nativos como Ben & 

Jerry's (Puigdollers).  

“Más pronto o más tarde, y con distintos nombres, pero todas acabarán teniendo, quizás 
dentro de ese departamento de comunicación corporativa o RSC, un puesto y una actividad 
que será sin duda de AdM, porque, de una manera o de otra, las marcas se van a dar cuenta 
de que esto es algo que el público le pide y sin esto, no puede estar totalmente legitimada en 
la conversación social” (Méndiz).   

 

En relación a lo anterior, en este momento, sin embargo, el AdM es generalmente 

entendido como una estrategia de marketing, por lo tanto, de marca (Lobera) por cuanto 

redunda en capital de imagen y en construcción de marca (Revuelta). Los representantes de 

las marcas entrevistadas confirman esta perspectiva desde el marketing cuando hacen 

balance de sus campañas de AdM y certifican el logro de este objetivo reputacional y de 

branding: “a nivel de imagen fue muy bien”(Negra); “en relación a la notoriedad, a la 

reputación, la imagen y reconocimiento de la marca, y a la identificación del nuevo 

posicionamiento, la verdad es que los datos son muy positivos” (Lamigueiro); “en volver a 

generar marca, volver a generar cariño, volver a generar conversación con la gente (...) que 

es un camino de medio largo plazo, sí que vamos recogiendo sus frutos” (Arjiz); “hemos 

conseguido cambiar la marca, un cambio radical de 180º; esto está teniendo repercusión en 

el valor de la marca” (Amador). 

Sin embargo, AdM es mucho más que marketing, en consideración de la mayor parte 

 
9 Lamigueiro, Justribó, Pino, Moro, Arjiz, Jiménez, de los Ángeles, Manfredi, Amador 
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de entrevistados: “esto no va de marketing, esto va de cambiar la relación con el cliente” dice 

Cicini, y en consecuencia, embarcarse en activismo es “un tipo de decisión que el director de 

marketing no puede tomar”, continúa.  

“El activismo entendido como una campaña, una acción de marketing o publicitaria, en un 
determinado tiempo, acotado, con unos objetivos de visibilidad o de ventas, no se 
corresponde con este modelo” (Pino).  

Para Justribó, de hecho, debería dejar de considerarse activismo o propósito de 

marca y empezar a llamarse activismo y propósito de empresa, “porque si tú hablas de 

propósito de marca es muy fácil encapsularlo en el posicionamiento de marca, el mensaje, 

en el relato, etc. y te vas a dedicar a hablar de lo accesorio y no de lo esencial.” Así pues, a su 

juicio, no puede ser solo una decisión del departamento de marketing o de comunicación. 

De hecho, en opinión de Moro, “si es una cosa que solo sale del marketing, solo será una 

campaña” mientras que el AdM debe ser una apuesta de compañía, “es toda la organización 

remando para esa causa”. Jiménez opina lo mismo, y, aunque considera que es una 

estrategia que está generalmente liderada por marketing, “luego, la responsabilidad de 

implementarla es de la compañía en sí”. Pino se adhiere a esta opinión y apunta que el AdM 

requiere de la convergencia de distintas disciplinas en el ámbito profesional: el de 

comunicación, el de marketing, el de ventas, el de RSC, etc. y en última instancia es una 

decisión directiva a “altísimo nivel”. Manfredi lo refrenda (“si el CEO no está convencido, no 

va a haber ningún movimiento al respecto”) y el 100% de los informantes procedentes de las 

marcas lo corroboran al señalar que, más allá de sus aportaciones desde marketing o 

comunicación, sin la concurrencia de la dirección de sus compañías y de muchas más áreas 

y departamentos, sus campañas de AdM hubieran sido impracticables. Lobera, Moro, 

Revuelta, Romá y Francisco también lo entienden como un trabajo en equipo (marca-

empresa/agencia) y como una estrategia conjunta donde “muchos departamentos van de la 

mano -desde producto, comunicación, marketing, tecnología, responsabilidad social... -

todas se ponen un conjunto, y dices, ‘y ¿este niño de quién es?’”. El activismo “forma parte 

de la compañía” (Batalla), si bien, la agencia puede ser a menudo la impulsora (Moro, Romá) 

por cuanto tiene la visión creativa y la capacidad de conocer muy bien a los públicos y 

conectar con ellos, y de saber “detectar oportunidades de conexión y las causas que la marca 

puede abanderar o liderar con este activismo”, añade Lobera. Así pues, y tal como concluye 

Romá, en la práctica del AdM, cuando se aúna “el mundo de las necesidades del marketing 

con el mundo de las necesidades de la gestión, es cuando realmente haces una evolución 

relevante y que posiblemente perdurará en el tiempo porque no responde a un plan de 
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marketing de un año, dos años o tres años, sino que responde también a una transformación 

real de la compañía”. 

En esta línea, en efecto, coinciden en señalar los informantes que el último paso en 

la práctica de esta estrategia debería ser el dado por el departamento de Comunicación, esto 

es, “comunicarlo” a través de una “idea extraordinaria” que puede ser un acto, una campaña 

de publicidad, una activación, una rueda de prensa, un Tweet del CEO o cualquier otra 

herramienta de comunicación que sea pertinente (Conde, López Aza). La parte comunicativa 

es la punta del iceberg (Puebla) y representa así el “empaquetado” final de las acciones con 

objeto de hacerlas llegar de manera fácil y atractiva al target al dotarlas de la notoriedad y 

visibilidad necesarias (Cicini, López Aza, Puebla) para impactar en los públicos. Jiménez 

añade que la publicidad, o la comunicación en general, debe encargarse en el AdM de 

conectar muy bien “eso que decimos con todo lo que hacemos”. Alinear el decir con un hacer 

para tener una propuesta sólida y creíble de AdM es también lo que apunta Villafañe, y es la 

base para que una empresa pueda considerarse reputada. 

Estas reflexiones acerca de la naturaleza de AdM nos permiten responder a las 

preguntas específicas planteadas al inicio de la investigación (PI1.6, PI1.7, PI1.8, PI1.9) y 

afirmar que: el AdM es activismo, busca cambio social positivo, conecta con el propósito de 

marca y requiere definir una misión (asunto o causa social) relevante y en debate en la 

sociedad del momento.  

Conectando con nuestras preguntas de investigación PI1.1, PI1.2, PI1.3, PI1.4 y PI1.5, 

a la hora de definir y encuadrar la estrategia de AdM, también se preguntó a los entrevistados 

acerca de su relación con otras estrategias y prácticas corporativas del ámbito de lo social 

como la RSC o el marketing de causa, y si en su opinión estamos ante una nueva disciplina 

o una evolución sobre estas otras prácticas con las que comparte elementos comunes, pero 

de las que difiere sensiblemente. 

En relación al origen del término, Jiménez afirma que esto del activismo es algo 

nuevo, mientras López Aza señala que el concepto de AdM como tal es reciente y que 

empieza a manejarse hacia 2017, si bien, el activismo, el activismo genérico, social, ha 

existido toda la vida. De hecho, gran parte de los entrevistados señalan que el AdM no es 

algo nuevo (Castelló, Alvarado, Puebla, de los Ángeles) sino más bien producto de una 

evolución (Romá, Amador, Batalla, Alvarado), un paso más en la relación marcas/sociedad 

“dónde lo comercial y lo social se han hibridado” (Alvarado).  
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Esta evolución al AdM la ve Lobera como un viaje hacia un nuevo modelo de gestión 

de marca, diferente del que venía trabajándose desde el marketing social o la filantropía: 

“Algunas marcas empezaron hace muchos años haciendo marketing social o una vez al año 
hacían una promoción donde colaboraban para hacer fundraising para una ONG. Hubo marcas 
que empezaron haciendo eso y desde ese camino luego le iban añadiendo diferentes capas más 
estratégicas, más comprometidas, hasta llegar a los modelos que ahora citamos de grandes 
marcas, grandes compañías, que son modelos a seguir de activismo.” 

Esta evolución estaría vinculada a la evolución del propio marketing, que ha pasado 

de un modelo transaccional a un modelo emocional y relacional (Conde, Méndiz) y donde 

las marcas buscan la diferenciación y la relevancia en sus valores y sus actos, y a través de la 

sintonía con las preocupaciones de sus públicos (Pérez Latre, Méndiz, de los Ángeles). Negra 

considera que las marcas han de dar a sus consumidores algo en retorno, idea que suscribe 

Moro cuando afirma que la transacción hoy ha cambiado:  

“La transacción es, aparte de lo que yo te compro -que ya podría comprarte a ti o a podría 
comprarle a tu competidor-, ya que te elijo, devuélveme algo, ya no solo un gran producto o 
un gran servicio, sino cómo actúas”. 
 

Lo que las marcas pueden devolver a sus consumidores es una manera de estar en el 

mundo, marcas con valores y cuyo comportamiento está guiando por unos principios.  

Efectivamente, la mayoría de los entrevistados coinciden en encuadrar el AdM en el 

marketing de valores, dentro de la tendencia más amplia a comunicar menos en función del 

producto y más en función de los valores, para lograr diferenciación y relevancia (Méndiz, 

Conde, Pérez Latre, Romá, Manfredi, Moro) y la conexión con los públicos (Francisco, 

Antón, Lobera, de los Ángeles). El consumidor hoy busca marcas que se preocupen “por mi, 

que se preocupen por lo que me preocupa, que las tenga cerca, que se conmuevan ante los 

problemas que tenemos alrededor como me conmuevo yo…” (de los Ángeles). En opinión de 

Méndiz, el marketing de valores y posicionamiento ético es algo que está llamado a 

permanecer, pues “la necesidad que van a tener las empresas de ir más allá del 

producto/servicio y conectar con valores y necesidades sociales va a ir a más” (Pino).  

Justribó considera que en el espíritu de la RSC está el “devolver a la sociedad lo que 

la sociedad nos ha dado”, así pues, se salda con “cumplir con la legalidad, generar puestos 

de trabajo, pagar los impuestos, no contaminar” y el AdM “está por encima de eso”. Por su 

parte, Pino aporta la idea de que el activismo sería el siguiente paso del propósito y que está 

orientado a la conversión, mientras que la conversión no estaba en la mente del 
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comunicador, ni del responsable de RSC, que fundamentalmente piensa en la 

sensibilización. El activismo por su parte, continúa, en puridad, debería aspirar a la 

movilización, involucrar en una causa determinada, hasta la movilización, a las personas, 

idea que suscriben Puebla, Romá y Pérez Latre, que considera que el AdM busca “la reacción 

de la gente”. En la misma línea, de los Ángeles señala que el aspecto más distintivo de una 

estrategia de AdM es que es más colaborativa, más abierta, y cuenta con la comunidad y con 

los consumidores, y en la que no basta con sufragar una causa, si no que implica la 

implementación de acciones: “si tú das mucho dinero, pero no haces nada, tampoco es 

activismo”. López Aza considera el AdM una evolución de la RSC “porque ahora el público 

demanda otras cosas. Ya no llega con voy a plantar 3 árboles aquí, necesito algo más”. Pino 

señala una nueva diferencia en las campañas de AdM, la necesaria concurrencia, 

participación o incluso la determinación y el impulso de los directivos de la empresa, si no 

“estaríamos antes una campaña de RSC o de causa”, afirmación que comparte Lamigueiro.  

Asumida la vertiente de RSC de las marcas, ahora estamos, en consideración de Pérez 

Latre y de Lamigueiro, dando un salto mayor y con el AdM la acción social pasa a ser parte 

esencial de la propuesta de comunicación. Lamigueiro lo confirma cuando señala que una 

de las principales diferencias de la RSC con el AdM que su empresa practica es que ahora su 

acción social está en “el eje central de nuestra comunicación y como elemento de identidad 

clave de la marca”. El activismo implica, añade, “que tienes que ir un paso más allá de la 

RSC”. 

Pino aporta esta reflexión sobre el asunto:  

“En el mundo del activismo se concita el mundo de la RSC y de la ciudadanía corporativa, 
que venía trabajando ya en acciones de contribución a la sociedad desde la acción, pero 
también desde la comunicación. Se une el mundo de la reputación. Un mundo en el que las 
marcas están muy castigadas en las variables éticas, en la dimensión más de integridad, o en 
las dimensiones sociales, mucho más que nunca -antes había una mayor separación entre la 
marca-producto y la dimensión más consumo, servicio/producto. Ahora las variables más 
éticas, del ASG10, repercuten muchísimo. Entonces es una variable reputacional, que antes 
estaba muy separada del marketing, funcionaba totalmente por separado: por su parte 
marketing pensaban en marca-producto-servicio y se olvidaba prácticamente de todo lo que 
había alrededor que tenía que ver con la marca corporativa”. 

 

López Aza también considera que la RSC se ha vinculado menos al marketing y más 

 
10 Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) son un conjunto de reglas a seguir a la 
hora de tomar decisiones empresariales, incluyendo tanto criterios positivos sobre qué tipo de activos y 
proyectos son válidos para invertir en ellos, por su carácter positivo más allá de los criterios financieros, así 
como criterios negativos sobre qué tipo de activos y proyectos no son válidos para invertir en ellos. 

https://www.responsabilidadsocial.net/medio-ambiente-que-es-definicion-caracteristicas-cuidado-y-carteles/
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con la parte organizativa, la parte estratégica, pues es algo que se entiende corporativo, desde 

la empresa y se ha practicado de manera más o menos discreta, mientras que el AdM se 

ubica, a su juicio, claramente en marketing, y “hay muchos prejuicios y muchas percepciones 

negativas sobre el marketing ¡¡Otra campaña más!!”. Además, añade, otra diferencia clave 

con la RSC es que los temas de acción social elegidos deben polarizar a la sociedad.  

A juicio de Romá, la RSC nace desde una visión más de gestión y dirección estratégica de las 

compañías, sin mirar a los consumidores sino mirándose a ellos mismos y a lo que a ellos les 

preocupa como organización, mientras que el AdM es claramente hacia afuera, hacia los 

públicos y con una pretensión clara de sintonizar con lo que a éstos les preocupa.   

En todo caso, en la exploración de la relación entre AdM y RSC, varios entrevistados 

(el 37%11) reflexionan sobre el hecho de que la práctica de la primera por parte de una marca 

requiere y presupone que la empresa que hay detrás tenga una RSC depurada y sólida, de 

manera que “todo lo que dicen las marcas hacia afuera tiene que verse correspondido con lo 

que hacen hacia adentro” (Pérez Latre) para poder abordar temas sociales sin 

contradicciones ni incoherencias y desde la legitimidad de quien cumple con unos 

estándares éticos mínimos. “Si no tienes limpia tu casa, ¿a qué vienes a limpiar la casa de los 

demás?” (Manfredi). En sintonía con lo anterior, Antón entiende la RSC como una forma 

responsable de hacer tu trabajo, respetando una serie de parámetros que “nos hemos dado” 

o estándares mínimos en términos de diversidad, de igualdad salarial, de respeto al medio 

ambiente, unas “condiciones higiénicas” en definitiva de cómo hacer tu trabajo. 

Para Alvarado la gran diferencia entre el AdM y otras prácticas corporativas de 

naturaleza social está en el compromiso: “Estamos pasando de la caridad al compromiso, 

pasando de comprar el cartón de leche y das un cero coma no sé cuánto a los comedores 

sociales [Marketing de Causa], a otra cosa.” Batalla, por su parte, considera que la RSC 

estaba basada en la buena voluntad, en algunos casos en la solidaridad o donaciones por 

parte de las marcas, y también pone el foco en el compromiso como elemento clave y 

diferenciador del AdM, al igual que Castelló, donde se ha de pasar de ser algo puntual, a ser 

un compromiso -una obligación contraída- continuado en el tiempo. 

Continúa Castelló señalando que el marketing con causa es un concepto que estuvo 

muy de moda que ahora ha caído en desuso, y frente a la voluntad largoplacista del AdM, se 

basaba en campañas puntuales con unos objetivos de marketing muy claros. “Esas campañas 

 
11 Justribó, Manfredi, Antón, Moro, Alvarado, Batalla, de los Ángeles, Puebla, Negra, Pérez Latre 
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puramente comerciales que se asociaban a una causa con un interés de marketing en cuanto 

a ventas, cuota de mercado” considera que ya no tiene sentido en el contexto actual. Alvarado 

ratifica esta idea al afirmar que el activismo no busca solamente una solidaridad en el 

consumo, sino que va más allá y busca vínculos reales con ese tema, con esa causa. 

Desde la experiencia de una marca como Ikea, Jiménez recuerda como se ha pasado 

de tratar de influir con una comunicación (publicidad prosocial) o con acciones puntuales 

sociales de donación (filantropía), a la práctica del AdM que trata de contribuir con un 

storydoing vinculado a un storytelling. Castelló se adhiere a esta reflexión, pues entiende 

que, respecto a la publicidad solidaria con discurso prosocial, basado en un “decir bonito y 

un discurso emotivo”, el AdM exige pasar a la acción, “ese es el salto que tenemos que dar”. 

Moro, Justribó, Romá, Lamigueiro, López Aza, Puebla y de los Ángeles refrendan la idea de 

que vincular el decir con el hacer y transformar es la clave del activismo, de manera que si 

“hablas mucho pero no haces nada” no es AdM, entendiendo hacer como algo más que 

simplemente donar o aportar dinero, como se hace en otras estrategias sociales.  

También desde otra marca, nativa activista, como Ben & Jerry’s, Puigdollers expone 

la idea de que el verdadero activismo debe ejercer una presión política que conduzca a algún 

tipo de cambio regulatorio/legislativo, a diferencia de otras prácticas y frente a otras 

campañas sociales cuyo objetivo pueda ser únicamente el de sensibilizar, concienciar a la 

ciudadanía o conseguir fondos para una causa. 

Méndiz confirma algunas diferencias al señalar que: 

“El marketing social es el de proyectos, de causas sociales. En cambio, marketing con causa 
es esa empresa que se alía con una ONG, con un proyecto concreto para darle parte de sus 
beneficios. La RSC, en cambio, tiene muchos más puntos de contacto con el AdM, pero 
mientras la RSC es más conservadora -conservar el planeta, conservar unas condiciones 
humanas de trabajo-, el AdM va más allá, es más activo, trata de defender sobre todo a 
aquellos que no pueden defenderse. Por eso creo que resulta más atractivo en el momento 
actual en el que mucha gente siente que hay muchas causas que no son defendidas por nadie”. 

Frente a las diferencias, como nexo entre todas las prácticas sociales que puede 

implementar una marca o empresa, la más relevante es que, en definitiva, todas van a 

cambiar algo para bien y son la expresión de un compromiso de la marca más allá del negocio 

(Batalla) que genera vínculos mucho más fuertes con sus empleados (Lamigueiro) y redunda 

en el bienestar social. También apunta Castelló que la RSC se entiende, al igual que el AdM, 

como una estrategia a largo plazo que atañe a toda la empresa, y está ligada a su filosofía 

corporativa. 
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3.2.5.2 En relación a la P3: ¿Cuál es la estructura y cuáles son las 

características y elementos de la estrategia de AdM? 

En relación a esta pregunta de investigación, los términos más recurrentes en las 

conversaciones mantenidas con los informantes, según un análisis de palabras aplicado a las 

entrevistas al ser preguntados los informantes por este particular, son Hacer (249), 

Propósito (158), Decir (107), Cambio (77), Impacto (57), Acciones/Acción (32+24), 

Publicidad (48), Compromiso (47), Causa (38), Conversación (34), Conectar (28), 

Coherencia (21) y Territorio (18). 

 
Análisis de palabras atlas.ti Proyecto Tesis, descargado 6 de abril de 2022 

 
Nubes de palabras atlas.ti Proyecto Tesis, descargado 6 de abril de 2022 

 
 

Una ordenación de las mismas nos ofrece una primera aproximación de lo que ha de 

ser una acción de AdM, sus pasos y elementos básicos:  
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La marca, en coherencia con el propósito y el comportamiento, cultura y actividad de la 
empresa, defiende una causa en un territorio social determinado, y adopta un compromiso 
cuyo objetivo es generar una conversación y producir un cambio social con impacto en la 
vida de la gente mediante acciones tangibles. Tras hacer, la marca estará en disposición de 
decir, esto es, de promocionar su activismo mediante acciones de publicidad que le procuren 
relevancia, visibilidad y notoriedad. 

 

En coherencia con la prevalencia de estas ideas, preguntados los entrevistados acerca 

de la estructura, características, elementos de ADM y las cualidades que ha de tener el 

anunciante para afrontar una campaña de esta naturaleza, para dar respuesta a nuestras 

preguntas de investigación PI3.1 y PI3.2, hemos ido vertebrando sus reflexiones alrededor 

de seis ejes, tal como reveló la red en códigos en Atlas.ti. 

 
Red de códigos relativos a la P3 en atlas.ti. descargado el 4 de abril de 2022 
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Estos seis elementos o pasos básicos que se revelan imprescindibles en cualquier 

acción de AdM, a juicio de los entrevistados son: (i) localizar y adueñarse de una 

preocupación social para tomar posición y liderar un movimiento; (ii) alinearse con el 

propósito corporativo; (iii) implementar acciones (respaldar la causa a partir de hechos, con 

Storydoing o el propio comportamiento corporativo); (iv) asociarse con terceros, aliados,  

actores especializados en el territorio del activismo elegido; (v) apelar, involucrar, movilizar, 

cooperar y captar a los públicos; (vi) implementar acciones de storytelling y publicidad que 

den visibilidad, creatividad, notoriedad y persuasión al activismo. 

Nos detenemos en cada uno de ellos. 

(i) localizar y adueñarse de una preocupación social para tomar posición y liderar un 

movimiento. 

El primer paso para implementar una acción de AdM pasa por identificar un asunto 

social en torno al cual la marca pueda definir su misión y dirigir sus esfuerzos y recursos 

para procurar un cambio o mejora social. La marca debe elegir “con qué valores, causas 

[asociarse], o qué impactos positivos quiere generar en su entorno, con idea de influir sobre 

su consumidor final”, opina Romá. La misión ha de ser algo un aspecto concreto dentro del 

asunto social genérico (el territorio) elegido (clima, sostenibilidad, medio ambiente, 

desigualdad, discapacidad, pobreza, salud, etc.) que sea tangible, continúa, “para que le 

traslades al público un reto, algo concreto en el que pueda también tomar parte activa. Afinar 

bien para pasar de lugares más etéreos, a buscar esa activación”. Méndiz señala tres grandes 

ámbitos de actuación o territorios donde concretar la misión:  medioambiental, económico 

y humano o social. Francisco añade que el tema de mejora social “puede tener relación con 

el medio ambiente, puede tener que ver con las personas, puede ser muy pequeño, puede ser 

muy grande”. En opinión de Moro, una marca ejerce un activismo de mayor alcance y con 

más impacto “cuando las causas son más fuertes y cuando afectan a más gente.” 

Justribó sostiene que, a la hora de elegir el tema, y buscando una consistencia y 

legitimidad para la práctica del activismo, se debe seguir la premisa de que “solamente 

puedo ser parte de la solución si soy parte del problema”. Esta idea de que la misión tenga 

que estar ligada a la actividad de la empresa y a su impacto, es compartida por un buen 

número de entrevistados (Francisco, Moro, Antón, Batalla, Conde). La misión ha de hablar 

y hacer una defensa, en definitiva, de lo que es pertinente a la marca, donde ésta tiene 

mayores posibilidades de contribuir y en un ejercicio de mirarse al espejo (Jiménez, Antón). 
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Conde explica que para definir la misión hay que preguntarse dos cosas: “cuál es nuestro 

enemigo y qué es lo que queremos cambiar”. Puebla, sin embargo, entiende que el activismo 

nace una vez la empresa “ha hecho sus deberes” y su transformación, y entonces, “lo que 

estoy haciendo ahora es salir a buscar problemas afuera para resolver. Yo ya resolví mis 

problemas”. 

En paralelo al ejercicio de mirarse hacia dentro, hacia la propia empresa en busca de 

la misión más adecuada y legítima, ésta ha de mirar hacia afuera y conectar necesariamente, 

y en opinión de todos los entrevistados, con un problema, preocupación, demanda o tensión 

social existente y relevante en el contexto de los grupos de interés de la marca. Alvarado, en 

relación a una causa elegida alejada de la cultura de la empresa y de una demanda social 

real, opina que hay que tener cuidado de ir “demasiado lejos porque no te va a servir para 

nada porque no vas a ser creíble”. López Aza, por su parte, considera que los temas elegidos 

por las marcas activistas han de ser controvertidos y relativos a asuntos que polarizan a la 

sociedad:  

“¿Qué temáticas están en la calle y están dando que hablar y polarizando a la sociedad, que 
encaja con los valores que yo represento, encaja con mi negocio, con mi recorrido? y entonces 
pues elijo esta temática”. 

 

Cicini apunta la idea de que la misión asumida ha de ser relativa a algún asunto local 

y cercano (relevante) al consumidor y al mercado en el que la marca está arraigada, “cuanto 

más impacto tenga en el día a día de las personas, más calado va a tener”, opinión que 

comparten otros entrevistados (de los Ángeles, Romá, Manfredi), como Amador que 

después de la campaña sobre la selva de Borneo ha reorientado el AdM de Trapa hacia “algo 

más cercano que el consumidor pueda palpar”. Castelló también considera que el AdM ha 

de conectar con la realidad y la cotidianidad del consumidor, de manera que el asunto 

abanderado refleje situaciones que al consumidor “le son muy familiares, cercanas”. Como 

apostilla Pino, “no se puede cambiar el mundo, ¡¡tienes que cambiar tu cachito del 

mundo!!!”, pues, continua, “el cambio social siempre tiene una vinculación muy local. Al 

final, el ámbito del activismo y del cambio social, son las comunidades, que se vinculan y 

trabajan en un territorio”. 

En todos los casos, los entrevistados señalan la importancia de la investigación para 

localizar y definir esa misión, pues dicho proceso requiere de un conocimiento preciso del 

contexto social y de las preocupaciones reales de los ciudadanos, “analizar los consumidores 

de verdad, en profundidad, para conectar y resolver sus problemas. Si soy una marca que 



 

 
 

181 

quiero conectar tengo que ver dónde tengo que estar mirando” (Moro), en un ejercicio 

derivado de la “obsesión siempre por parte de los que gestionamos las marcas, de entender 

muy bien la sociedad, tu público, tu target”, dice Lobera. Los representantes de empresa lo 

confirman: Andrés en relación a la campaña por la Belleza Real de Dove y el exhaustivo 

estudio que les permitió acceder al insight inspirador de la campaña relativo a la baja 

autoestima de las mujeres y su autoconcepto; Negra en relación a la sensibilidad social en 

torno a  la sostenibilidad (“en marketing siempre intentamos estar al día con las inquietudes 

de los consumidores”); Justribó al abordar la campaña del Día del orgullo de Telepizza o 

Jiménez al narrar el proceso de definición de su activismo, “hemos tenido que hacer un 

análisis muy en profundidad de muchas cosas”.  Los representantes de agencia lo respaldan 

también, incidiendo en la importancia del conocimiento exhaustivo de los consumidores y 

de las oportunidades sociales para la acción que solo pueden emanar de un research 

profundo, como aseveran Romá, Moro, Conde, Cicini, Antón.  

La empatía, por otra parte, se señala como una buena cualidad para identificar estos 

asuntos a los que los consumidores son sensibles, pues la clave, finalmente, es conectar el 

mensaje activista, el tema que lo capitaliza, no con el consumidor si no con la persona y con 

el ciudadano (Conde, Manfredi, Lobera, Moro, Cicini, Castelló). Siguiendo este 

razonamiento, Moro añade que las marcas han de intervenir o accionar “temas que sean 

importantes para los ciudadanos, no tanto como para el señor-cliente” y que el AdM se 

desencadena “cuando quitamos esa capa de las personas de ser humano que tiene dinero en 

el bolsillo y lo va a gastar en algo, y le miramos la otra capa más humana, y pensamos en qué 

puede ser relevante para ellos, qué le está importando, qué le puede mover el alma y no tanto 

el bolsillo”. 

En definitiva, y dado que empresas y personas vivimos en el mismo planeta 

(Revuelta), el AdM pone de relieve e impulsa la conversación social y da visibilidad a 

cuestiones que ya están entre las que preocupan a los ciudadanos, pero que igual “no estaban 

bien anclados, no estaban bien impulsados y el ponerlo en comunicación, en concretarlo 

tanto y hacerlo tan tangible y tan evidente, lo hace fácil de entender para todo el mundo” 

(Romá). 

En cualquier caso, una vez identificada la misión, una vez encuentre su voz y su 

agenda (Manfredi), la marca coge esa bandera y lucha por un tema en concreto (Batalla). Tal 

como expone Revuelta, “cada marca es una palabra. Coge esa palabra y hazla tuya y que a lo 

largo del tiempo funcione, eso es lo que tú vas a defender y reivindicar.” 
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(ii) en coherencia con el propósito corporativo 

Una vez identificado el territorio y la misión, los entrevistados aseveran en su 

totalidad que las marcas han de mantener una coherencia y una conexión con el core de la 

empresa. En el AdM la estrategia de comunicación es una parte de la estrategia corporativa 

y ha de practicarse desde una coherencia con la visión y propósito de compañía, pues 

“activismo, realmente, sería el siguiente paso del propósito enunciado y que sirve de guía y 

paraguas para ser llevado a la práctica” (Pino). De esta manera, “marcas que de repente 

apoyan una causa que no tiene que ver contigo, con tu compromiso, con tu historia, con tus 

productos” (Conde) resultarán menos creíbles y rotundas. En consideración de Manfredi, de 

hecho, si tu activismo no está alineado con tu misión, tu propósito y tu estrategia, es un arma 

muy peligrosa y puede revertir negativamente en la empresa. Y Méndiz asegura que “el 

posicionamiento ante una causa exige autoridad moral, estar legitimado por la historia y la 

trayectoria de esa marca”. 

Lo confirman el 100% de los informantes del campo del anunciante, pues el AdM por 

ellos practicado nace en coherencia y como continuidad de su propósito como compañía y 

de su recorrido y ADN, y emana y entronca directamente con la identidad y cultura de la 

empresa y con la estrategia de negocio (Lamigueiro). Las marcas, que son las que 

comunican, no son si no “la expresión solemne, formal, la promesa, de lo que una empresa 

se ha comprometido a hacer” por lo que “tiene que estar alineado lo que la marca promete, 

o lo que la empresa dice, con lo que la empresa piensa, con lo que hace y con su cultura y 

comportamiento corporativo” (Villafañe). 

A juicio de Antón, sólo cuando es relevante en la empresa “la razón por la que has 

sido concebido, parece legítimo y un camino adecuado también, expresarlo a través de la 

comunicación”, y el conectar el AdM con el propósito, continúa, marcará la diferencia de 

asumir esta estrategia desde “tu verdadera esencia, o impostarlo”. Revuelta incide en la idea 

al comentar que en ese proceso de propósito y de estrategia, hay un momento en el que ya 

se saltará a la marca, la percepción, la comunicación, el posicionamiento, y podrá terminar 

de definirse el AdM. 

En consideración de muchos de los entrevistados, ese vínculo con el propósito 

corporativo, “que es transversal a todas las actividades” (Batalla), implica, finalmente, que 

en el fondo hablamos no de marcas activistas, si no de empresas activistas (Lamigueiro, 

Justribó, de los Ángeles). 
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En opinión de Romá, partiendo del propósito de empresa, el AdM es la 

determinación del nivel de intensidad y de volumen que desea darse a esos valores que 

forman parte indisoluble de las compañías y la personalidad de sus marcas. Cicini explica 

cómo se parte del propósito de la marca, “que explica por qué existimos, para seguir con el 

engagement platform, que es como demuestro mi existencia, y luego pensar qué vamos a 

crear como activo de marca, como acción tangible”, o, dicho de otro modo, “tengo un 

propósito, identificó una acción o un ámbito que puede demostrarlo de una manera muy 

clara y construyo una acción, y luego la empaqueto a través del paid media para que le llegue 

de una manera más fácil a mí target”. Pino, por su parte, expone que el discurrir lógico de 

una acción de AdM parte de la defensa de una causa o misión concreta coherente con el 

propósito general, delimitando primero un territorio que conecta con éste y con una 

demanda social en el contexto en el que viven los grupos de interés de la marca.  

También explica el proceso al AdM desde el propósito Lobera: 

“El AdM tiene que ver con el propósito de marca, cuando las marcas descubren o replantean para 
que existen, y en ese proceso de definición de su propósito y de activación de su propósito, 
pueden encontrar causas que comparten con sus públicos y grupos de interés, y una vez que 
detectan esas causas, inician un movimiento para promover o posicionarse en esas causas junto 
con sus grupos de interés. El AdM conecta con el propósito y tiene que ver con que las marcas 
toman postura, toman posición y actúan, y se convierten en activistas”. 
 

Moro reflexiona sobre la dificultad, en todo caso, de ser netamente coherentes, 

especialmente “cuando no has nacido con propósito” como las activistas nativas, reflexión 

que comparten otros informantes (Justribó, Lobera, Romá, Francisco). 

 

(iii) implementar acciones (respaldar la causa a partir de hechos, storydoing o el 

propio comportamiento corporativo). 

Establecida la misión de la marca y el territorio de su activismo, conectado con una 

preocupación social real y en coherencia con el propósito y ADN, cultura, actividad y 

comportamiento de la empresa, toca ponerlo en práctica e implementar acciones para 

hacerlo tangible, que “le dé un poco más de anclaje y que no sea simplemente un mensaje 

publicitario” (Romá). En la promoción de algún bien social es necesario pasar a la acción y 

articular algún gesto que transforme el storytelling en storydoing (Moro). Las marcas 

activistas, de verdad, tienen, en opinión de Villafañe, “que llevar algo dentro, ese 

compromiso fehaciente, que sean capaces de entregarlo a sus grupos de interés”. 
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Las acciones pueden concretarse de infinidad de maneras, pero han de tener en 

común el objetivo de tener un impacto tangible positivo en la vida de la gente, o del colectivo 

en particular afectado por un asunto social o hacia el que éste es sensible. Estas acciones o 

cambios están orientados a “generar soluciones a problemas sociales” (Revuelta) y mejoras 

(Pino) a través de “proyectos de impacto de verdad, trascendentales, que produzcan un 

cambio que se pueda medir” (Batalla, Villafañe). Arjiz lo respalda al afirmar que Adolfo 

Domínguez tiene “un plan estratégico hacia el camino del impacto positivo”, y de igual 

manera piensan Andrés (“cualquier cosa que hacemos, pensar que tiene un impacto 

positivo”), Negra (“mejorando nuestra huella, hacer cosas que tengan un impacto real”) o 

Jiménez (“tenemos que tener un impacto positivo”). Para Romá, de hecho, el AdM emana 

de marcas que ya han decidido que su impacto en relación con la sociedad y el medio 

ambiente debe ser lo más positivo posible. En ocasiones ese impacto pasa por un cambio 

regulatorio (Pino, Conde) y de hecho ese es un elemento de obligado cumplimiento para el 

AdM de Ben & Jerry’s, donde la “campaña tiene que tener una pata de presión política, tiene 

que haber un objetivo de cambiar una ley o un reglamento” (Puigdollers).  

Así, tal como asevera Méndiz, “la promesa de la marca tiene que estar legitimada por 

la actuación de la propia marca”, y la actuación de la marca es la acción y efecto de actuar 

(poner en acción, ejercer funciones, obrar o producir un efecto). 

“Algunas marcas se han dado cuenta de que tienen que tener una responsabilidad social y el 
AdM es expresar esa responsabilidad social a través de actos, no a través de anuncios. Es mostrar 
su compromiso con hechos, más que con campañas de publicidad. Las campañas de publicidad 
pueden comunicar ese compromiso también, pero lo importante es mostrarlo con hechos” 
(Conde). 

 

De los Ángeles sostiene que lo primero en el AdM, es “decirlo, lo siguiente es que sea 

verdad, respaldarlo, extenderlo en acciones, mostrarlo, hacerlo”. Jiménez, sin embargo, 

asegura que el punto de partida es la acción, y después “se conecta lo que hacemos a un 

mensaje publicitario”, idea que suscribe Puigdollers cuando afirma que “no podemos estar 

hablando si después no hacemos, (...) las cosas se consiguen haciendo” y después se 

visibilizan, o Justribó, que señala que, para levantar la voz, desde la coherencia y el 

compromiso, la marca ha de comprometerse a cambiar.  

Así, si antes mencionábamos la necesidad de coherencia entre la misión asumida y 

el propósito de empresa, la coherencia entre el decir y el hacer es un criterio unánimemente 

mencionado por los entrevistados como crucial en el ejercicio de un AdM íntegro y sólido. 
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Es primordial pasar de “las palabras en un spot de televisión a los hechos, a demostrarlo” 

(Batalla), pasar “del decir al hacer” (Castelló, Pérez Latre, Romá), para dotar de mayor 

integridad al AdM. Francisco considera, de hecho, que puedes hacer un activismo, aunque 

realmente no esté 100 % ajustado “a lo que estás predicando, pero eso siempre te pasa 

factura”. Así, el AdM cobra toda su fuerza cuando lo respaldan pruebas y se practica de modo 

continuado y estratégico (Lobera). 

En relación a las pruebas aportadas por las marcas para respaldar su activismo, 

Villafañe incorpora la idea de que esta estrategia, para ser 100% legítima y creíble, ha de 

poder avalar o justificar los hechos a partir de algún indicador o escrutinio neutral que lo 

certifique: “si esto tuviera que tener futuro, tendría que haber algún tipo de aval, de 

certificación, de institución sin ánimo de lucro que pudiera certificar este comportamiento 

activista de la marca”. López Aza, sin embargo, considera, por el contrario, que el AdM 

acabaría languideciendo y perdiendo su esencia cuando se “acabe convirtiendo en un sello 

como 200 millones de sellos más y pierda la credibilidad al final (...) Yo no querría eso para 

el activismo porque sería meterlo en una cajita muy pequeña”. 

De igual modo, coherencia no solo se refiere a la que debe existir entre el decir y el 

hacer -” cada cosa que tu planteas tiene que estar demostrada” (Justribó)- si no también a 

la idea de compromiso, constancia y continuidad de las acciones -” cada cosa que tu planteas 

tiene que estar sostenida” (Justribó)-. El AdM debe ser un planteamiento estratégico y a 

largo plazo para dotarse de legitimidad y credibilidad a ojos de los consumidores, tal como 

mantienen el 56% de los entrevistados12 de lo contrario sería una mera campaña de 

publicidad, efímera, puntual y táctica. Así lo señalan el 100% de los expertos procedentes de 

la marca, reflexionando sobre el hecho de que el AdM por ellos practicado es producto y 

consecuencia de muchos años de trabajo y de haber sostenido en el tiempo un compromiso 

social con la salud (Lamigueiro), con la belleza real y la autoestima de las mujeres (Andrés), 

con la vivienda digna y asequible para todos (Jiménez), con un concepto de moda diferente, 

sobrio, minimalista y ecológico (Arjiz), o con una actitud beligerante y reivindicativa de 

empresa (Puigdollers). Negra puntualiza que “llegar al punto en el que ahora podemos 

enseñar todo en lo que estamos trabajando, no es el trabajo de un año, es el trabajo de 

muchos años” y Lamigueiro, en la misma línea, señala que se trata de “una forma de hacer 

en la compañía durante muchos años que nos lleva a este punto de ahora, cuando lanzamos 

 
12 Castelló, Romá, de los Ángeles, Pino, Revuelta, Justribó, Moro, Lamigueiro, Lobera, Conde, Arjiz, 
Jiménez, Batalla, López Aza, Manfredi  
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esta campaña”. 

Algo destacado por muchos de los entrevistados es que el AdM requiere 

necesariamente de cierta inversión, ya sea en la implementación de acciones o en 

transformación de la empresa (Romá, Lobera, Villafañe, López Aza, Francisco). “Me ha de 

costar dinero lo que voy a hacer” (Batalla), pues, como dice Justribó, si “el propósito no te 

cuesta dinero, no es un propósito”, pues el activismo requiere “esfuerzo a nivel económico”, 

añade Cicini. Arjiz, Negra, Amador y Lamigueiro lo confirman desde su experiencia en 

empresas que han invertido mucho en transformación. Andrés (“invertir en esto es clave”) y 

Jiménez (“el propósito conlleva inversiones”) lo avalan. Para Manfredi, de hecho, cuando en 

el contexto del AdM se habla de gasto “van mal. Claro, cuando te dicen que es un gasto que 

hay que hacer para mejorar no sé qué, van mal, ya sabes que eso va a desaparecer enseguida. 

Cuando te hablan de la inversión de ¿cuánto está dispuesto a pagar por esto?”, solo entonces, 

estamos ante un AdM integral. 

 

(iv) asociarse con terceros aliados, otros actores especializados en el territorio del 

activismo elegido 

Recogiendo las palabras de Revuelta sobre los siete pasos del activismo según Aziz, 

el segundo sería “encuentra a tus aliados”. Para poner en marcha acciones destinadas a 

concretar el compromiso de la marca con la causa elegida, los entrevistados han señalado de 

manera generalizada la necesidad de aliarse con actores especializados en ese territorio en 

particular, colaboradores que estén en tu misma línea de pensamiento (Revuelta), que 

tengan la experiencia, recorrido, legitimidad y recursos para actuar de manera más eficaz 

que la propia marca: “Yo te puedo llamar a la acción a hacer cosas, pero ¿organizarlas yo 

cuando hay gente mucho más preparada y válida que lo hace? Yo prefiero a esta gente ¡Lo 

harán mucho mejor que yo!” (Negra). Así lo revela el hecho de que las campañas de AdM 

desarrolladas por todos los anunciantes entrevistados se apoyaron, efectivamente, en 

distintos agentes y organismos locales que tienen el Know How. Pino incide en la idea 

comentando que la búsqueda del cambio social al que aspiran las campañas de AdM requiere 

acompañarse de otros actores, movimientos u organizaciones sociales, conseguir, en 

definitiva, un partenariado, como señala Puigdollers, que ayude a llevarlo a la práctica, “casi 

más desde lo técnico que desde lo legítimo”, y a partir de “la necesidad de hacerlo con alguien 

que sabe hacer eso, y tu no” (Pino). 
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(v) apelar, involucrar, movilizar, cooperar y captar a los públicos 

A partir de la reflexión de Pino acerca de “¿Qué es un activista? ¿Qué hace un 

activista? Moviliza. No sensibiliza, no comunica...va más allá de eso”, y habida cuenta de que 

en el AdM las marcas tratan de desencadenar movimientos y de provocar una reacción del 

consumidor en relación al asunto que la marca ha decidido defender, implicarle de alguna 

manera, facilitando su contribución y habilitando herramientas de participación, es 

considerado clave en acciones de esta naturaleza (Pino, Castelló, Pérez Latre, Alvarado, 

Arjiz, Jiménez, Romá). Las marcas, a través del AdM, buscan trabajar en conjunto para que 

los resultados sean más positivos y de mayor alcance: “se harán las cosas más grandes, más 

empuje de cambio” (Revuelta): 

“Obviamente tienes que involucrar a la gente. La gente se va a querer involucrar contigo (...) 
Es un modelo de negocio diferente muy arraigado en la tecnología, la comunidad, la co-
creación, crowfunding…todos los “co”. La parte comunitaria” (Puebla). 

 

En términos de colaboración y participación, el hábitat natural del AdM parece, a 

juicio de los entrevistados, el digital, pues permite a las marcas apelar, activar y movilizar a 

las audiencias, acciones todas ellas imprescindibles cuando se habla de activismo. El reto en 

el activismo es liderar un movimiento, con el propósito de que otros se unan (Andrés), 

“apelando a que el otro tome una parte mucho más activa” (Romá). Desde este punto de 

vista, las redes sociales son señaladas por los entrevistados como fundamentales para 

“llamar a la acción” (Negra). Las marcas efectivamente se han sumado a “esa cultura 

activista, esa capacidad de organización y de movilización gracias a internet” (Castelló).  

La óptica del AdM es considerar, no que “estás trabajando con consumidores, sino 

con ciudadanos” (Revuelta), y tratar de convertir a éstos en aliados (Conde), implementando 

acciones que involucren a los usuarios (activaciones) en las estrategias creativas (Castelló, 

Puebla). Para aunar las exigencias de este nuevo espacio digital, las redes sociales se han 

revelado como la clave para comunicarse con los consumidores-ciudadanos, como ratifican 

el 100% de los informantes procedentes del entorno de los anunciantes, pues es “donde 

puedes interactuar con la gente o donde ellos pueden opinar, ayudando también a crear ese 

movimiento” (Andrés).  

El activismo, por cuanto tiene de liderazgo de un movimiento, solo se entiende con 

la implicación del mayor número de personas; en él, tal como confirma Conde, marcas y 
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consumidores “somos aliados. Compartimos las mismas causas, queremos los mismos 

cambios que pretendemos para la sociedad, y unas y otras, marcas y personas y ciudadanos, 

nos juntamos como aliados para luchar por esas causas o provocar esos cambios”. En la 

misma línea, Revuelta afirma que el propósito del AdM es concienciar del problema que 

existe y de que entre todos podemos promover su solución. Movilizar a “esa gente que está 

vinculada a ti para hacer cosas juntos”, como apostilla Pino.  

Los entrevistados aseveran que la democratización tecnológica ha posicionado las 

redes sociales, como plataformas idóneas para el debate público (Castelló, Manfredi, 

Alvarado, Negra, Batalla, Pino) y expresan su certidumbre de que dichos debates seguirán 

produciéndose en el entorno virtual, a través de las herramientas digitales que tenemos 

como consumidores, en un ejercicio de ciudadanía (también corporativa) mucho más 

colaborativa, cuya clave es el trabajo en conjunto (Romá, Revuelta).  

Tal como apunta Lamigueiro, como marca “yo tengo voz y esa voz la quiero utilizar 

para formar parte de una conversación”, de manera que la consideración por parte de los 

anunciantes entrevistados de las redes sociales como plataformas en esencia y por encima 

de todo, conversacionales, las sitúa en el centro de las campañas de AdM por cuanto su 

práctica pasa por sumarse a una conversación social (en torno al asunto que la marca ha 

elegido abanderar) o por inspirarla o generarla (Justribó, Conde, Pino, Arjiz, Cicini, Moro), 

como un elemento más de colaboración con el consumidor. El flujo de conversaciones que 

se producen de manera orgánica en los medios sociales favorece además la mejor 

receptividad de los mensajes activistas por parte de los consumidores al no ser percibidos 

“como un mensaje sesgado o un mensaje autoimpuesto de la marca, si no como algo que 

inspira una conversación” (Cicini).  

En relación a lo anterior, la conversación generada por las marcas activistas debe ser 

suficientemente relevante para los consumidores para activarles e incentivar su 

participación; “necesitas chocar, necesitas provocar esa reflexión para que la conversación 

ya tenga su propia dinámica y que los medios y las redes sociales puedan hacer el resto. Que 

te interese, más allá de que haya una marca detrás o no, la conversación que has puesto en 

marcha” (Antón) y “hacer que la gente reaccione ante temas concretos” (Jiménez). De este 

modo, la involucración de los consumidores en las conversaciones generadas por la marca y 

el hecho de que la compartan o involucren a su vez a más consumidores se entiende como 

un puntal relevante en lo relativo a la activación de los públicos. 

En relación al alcance y el grado de participación de los consumidores y las acciones 
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que pueden emplearse para que estos se sientan involucrados, y considerando que algunos 

de los anunciantes entrevistados (Lamigueiro, Puigdollers) también han articulado la 

participación de los consumidores a través de la petición de firmas, la reflexión de López Aza 

acerca de este particular es de especial interés: “sí tu único activismo como consumidor es 

darle un like aquí, poner un post en Instagram ¿cuánto necesita hacer la empresa para hacer 

AdM realmente? A la gente le llega con compartir un post de Instagram…”. 

 

(vi) implementar acciones de storytelling y publicidad que den visibilidad, 

creatividad, notoriedad, persuasión al activismo. 

Finalmente, en opinión del 100% de los entrevistados, sólo tras hacer, toca 

comunicar, pues la campaña de publicidad debe ser la última pieza de la campaña de AdM, 

donde, parafraseando a López Aza, “la comunicación puede ser la forma de transmitirlo al 

resto”. “El gran pecado que puedes cometer es defender una causa, aunque lo hicieras 

maravillosamente bien en el plano de la comunicación, que no está en absoluto alineado con 

lo que haces”, y que lo cuentes considerando “que eso suplirá el verdadero trabajo que tienes 

que hacer como compañía” (Antón).  

Andrés confirma que AdM no es solo “lo que se comunica, sino que toda la cadena 

de valor de la compañía está orientada por esa misión”. El resto de entrevistados procedentes 

del entorno de la marca, confirman que sin el trabajo previo de transformación e inversión 

en acciones no hubieran dado el paso de promocionar el AdM, siendo la campaña lo visible, 

la guinda del pastel de un trabajo mucho más amplio y estratégico. Así lo recogen algunas 

reflexiones: “Es una campaña que no nos hubiéramos atrevido a lanzar si no tuviéramos 

detrás todo un trabajo construido”(Lamigueiro, Negra); “en la campaña de publicidad 

tangibilizábamos en un formato publicitario que es lo que era nuestro  propósito” (Arjiz); 

“debemos de conectar muy bien eso que decimos con todo lo que hacemos, porque no basta 

con decir, tenemos a la vez que contribuir, con hechos, en hacer cosas, conectar lo que 

hacemos a un mensaje publicitario” (Jimenez).  

Así pues, coinciden también los entrevistados en señalar que un activismo 

puramente publicitario, sin sustento en hechos y acciones, no es AdM, pues adolece de uno 

de sus elementos clave, el storydoing. “Si solo te quedas en la comunicación, pues serás una 

marca trending” (Lamigueiro), ya que “es más fácil hacer la campaña y hacer el eslogan, lo 

otro es un cambio más lento” (Alvarado), y porque, en definitiva, “un anuncio maravilloso o 
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una campaña maravillosa no va a cambiar el mundo, lo que va a cambiar de verdad es lo que 

están haciendo esas marcas, porque esto va de hacer, no va a decir” (Justribó) y en cualquier 

caso “la gente va a ver, va a saber diferenciar, entre lo que es un anuncio y de si detrás hay 

algo” (Puigdollers).  

“Hoy la comunicación no es simplemente el anuncio. La transformación, al final, termina 
siendo comunicación también. La ventaja competitiva que [te da el AdM] la tienes que 
comunicar de una forma novedosa, impactante, cercana, aspiracional. Comunicar pasa a ser 
la última parte, porque en realidad el activismo, el real, empieza antes. Empieza en que soy 
yo como empresa, para que existo, como trabajo, como opero...o sea, empieza en la 
operación” (Puebla). 

 

Solo Lobera reflexiona sobre el hecho de que la parálisis que puede generar a algunas 

marcas el hecho de no tener pruebas/hechos para respaldar su AdM es negativa y que lo 

relevante es que las empresas y las marcas “empiecen a moverse, y para mí empezar a 

moverse, para mí el Doing, empieza desde una campaña de comunicación. Para mí el 

storytelling ya es un primer acto de Doing. (...) Lo que hay que hacer es animar a las marcas 

a que se sumen a este movimiento y obviamente vayan haciendo los deberes según van 

avanzando”. De los Ángeles también apoya la idea de que las marcas empiecen su camino 

activista por donde puedan, pues “a mí una marca que haga ese intento, de entrada, yo 

siempre lo aplaudo, el que hagan un intento de cambiar, de adaptarse a unos valores”.  

En todo caso, partiendo de la lógica ampliamente respaldada de iniciar el AdM desde 

las acciones y la propia transformación, una vez “arreglada la parte estratégica, vamos a 

hacer algún activo que luego tus agencias te empaquetarán y comunicarán” (Cicini). 

Efectivamente, muchas de las reflexiones apuntan a la trascendencia, impacto e influencia 

que tiene la publicidad para dar a conocer el activismo de la marca, por lo que, de igual 

manera que no hay AdM sin acciones, tampoco hay AdM sin su vertiente comunicativa, pues 

“para generar un cambio de comportamiento y de percepción en la sociedad (...) tienes que 

gritar” (Francisco). En este sentido, y con objeto de alejarse del estilo de las ONG, el AdM 

debe expresarse desde la creatividad de la publicidad, “hacer uso de la cultura pop, de 

recursos audiovisuales, no como algo muy pesado, desde un tono muy grave, para llegar de 

una forma muy sencilla y muy amable al público general” (Puigdollers), y explicando el 

activismo “de una forma emocional y bonita, haciendo que cale el mensaje” ya que “para 

atrapar, necesitas hacer algo más notorio, que es lo que consigues con la comunicación” 

(Negra). 
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Entra en juego la capacidad de la publicidad, a través de la creatividad, de captar la 

atención de los consumidores y facilitarles la digestión de los mensajes activistas 

haciéndolos entendibles (Batalla), relevantes, atractivos, amplificados y amigables (Cicini), 

generando diferenciación (Pino), notoriedad y ruido (Manfredi) e incorporando 

emocionalidad (Lamigueiro, Negra): 

“Bien contado es, desde luego, lo que marca la diferencia. Si somos capaces de contarlo 
bien… Es fundamental como lo cuentas, fundamental la creatividad y la forma que tienes de 
contar ese mensaje a la gente y que le llegue. La resonancia que tiene eso, el alcance que tiene 
en la opinión pública, es muy grande” (Moro). 
 

Ese poder es subrayado por todos los entrevistados, que coinciden en indicar que la 

parte comunicativa es clave para determinar el alcance y éxito del AdM, y donde el rol de las 

agencias es decisivo (Conde, Moro, Antón, Lobera) para culminar las campañas de esta 

naturaleza, “porque tienen esa visión creativa de conectar con su público y a su vez hacer 

que pasen cosas y que sean muy visibles, hacerlo tangible y evidente, fácil de entender para 

todo el mundo” (Romá). 

 

3.2.5.2 En relación a la P4: ¿Por qué ha surgido la estrategia de AdM y por qué 

está en auge en la actualidad? 

En lo relativo a las causas que han propiciado la aparición y auge de esta práctica, las 

reflexiones de los entrevistados se han etiquetado en 19 variables. 

 
Variables del grupo de códigos P4: ¿Por qué ha surgido la estrategia de AdM y por qué está en auge en la 

actualidad? atlas.ti Proyecto Tesis, descargado 7 de abril de 2022 
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Al realizar, sin embargo, una red de códigos y establecer relaciones entre las distintas 

variables, observamos que éstas acaban agrupándose alrededor de 3 grandes ejes: (i) Las 

sucesivas crisis (económicas; de valores y confianza; institucional y política; y sanitaria) y la 

consecuente macrotendencia hacia el postconsumismo y postcapitalismo, (ii) la búsqueda 

de nuevas formas de relevancia por parte de las marcas en su afán por sintonizar con los 

consumidores y resultar distintivas, y (iii) el contexto digital (nuevas tecnologías y medios) 

y el subsiguiente empoderamiento del nuevo consumidor y la imposición de un nuevo 

ecosistema de relaciones. 

 

Red de códigos relativos a la P4 en atlas.ti. descargado el 7 de abril de 2022 
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Éstas han sido las reflexiones de los entrevistados en torno a estos tres grandes bloques:  

(i) Crisis (económicas; de valores y confianza; institucional y política; y sanitaria) y 

macrotendencias (postconsumismo y postcapitalismo).  

El conjunto de entrevistados alude a las crisis como detonantes de la actitud activista 

de las marcas. Castelló establece el punto de inflexión en la crisis económica que se inició en 

los años 2007/2008 donde se empezó a hablar de gobierno de marca, en un contexto donde, 

como consecuencia de la reducción de presupuestos sociales y de la contribución a la mejora 

social por parte de los gobiernos, los ciudadanos trasladan esa responsabilidad a las 

empresas. 

Pérez Latre considera que la crisis de 2008, además de económica y financiera, fue 

una gravísima crisis de ética y de confianza, y que ha persistido, sin resolverse, de manera 

endémica y como el paradigma cultural más importante en la actualidad. Esta crisis de 

valores conduce a una crisis del mismo sistema capitalista y de la cultura del hiper consumo, 

y ha llevado consigo, según el 44% de los entrevistados13, un replanteamiento de la escala de 

valores de la sociedad, precipitando una deriva hacia un postcapitalismo y hacia un nuevo 

capitalismo social, de stakeholders, consciente. En un mundo globalizado, este cruce de 

tendencias macro (la cada vez más profunda desigualdad socioeconómica o el cambio 

climático) está forzando un cambio de paradigma. Este nuevo paradigma pasa por revisar la 

lógica empresarial y la racionalidad basada únicamente en la maximización del beneficio y 

el retorno de la inversión (Villafañe, Puebla, de los Ángeles, Manfredi), y que, aunque el 

primer propósito de una compañía sigue siendo vender (Moro), debe llevarnos a un cambio 

de perspectiva del stockholder al stakeholder (Justribó), tal como reclaman movimientos 

como el Round Table, las “exigencias” de Larry Fink o la agenda impuesta por Davos. Este 

contexto, con esta nueva cultura y esta nueva mentalidad colectiva, ha hecho a las marcas 

reconsiderar su papel en la sociedad y la necesidad de que se conviertan en instancias 

sociales que aporten y construyan, involucrándose de manera activa en los problemas a los 

que se enfrentan sus grupos de interés: “el mundo ha ido cambiando y las marcas han 

empezado a entender su papel protagonista en la sociedad, en el planeta en el que viven” 

(Batalla). Es un escenario donde posicionarse es una necesidad, pero también una 

oportunidad “de cambiar el mundo” (Justribó) y de generar valor, porque tiene un retorno 

 
13 Lobera, de los Ángeles, Conde, Pino, Antón, Puebla, Castelló, Pérez Latre, Romá, Justribó, Arjiz, de los 
Ángeles. 
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(Puebla, Francisco), cuanto menos en términos de construcción de marca y capital de 

imagen (Revuelta): 

“si tú te comportas bien o te involucras en los ámbitos que interesan a la sociedad, o que son 
urgentes en la sociedad en la que vivimos, hay una parte importante cada vez mayor de 
personas que están dispuestas a comprar o usar tu producto, a pagar más, a elegirte por encima 
de otros, a considerarte y recomendarte, aunque no lo usen por encima de otras marcas” 
(Francisco). 

 

Volviendo a las crisis económicas y de valores, los entrevistados coinciden en señalar, 

además, que éstas derivan en una crisis política donde los ciudadanos dejan de confiar en 

las instituciones para resolver los problemas a los que se enfrentan (Pérez Latre, Manfredi, 

Méndiz, Lobera, Conde, Castelló) como consecuencia, a juicio de Romá, de la revelación de 

que “llegan donde llegan y que tienen la capacidad que tienen y que quizás nos tenemos que 

ir implicando mucho más desde distintos ámbitos, desde las empresas, pero también 

nosotros como ciudadanos”. Así pues, los ciudadanos miran a las empresas y esperan de 

ellas una respuesta, debido a que, en opinión de los entrevistados, en la actualidad los 

consumidores confían más en las marcas que en los gobiernos o los partidos políticos 

(Justribó, Lobera, Conde, Jiménez). De este modo, las marcas asumen un rol de agente 

social en defensa de causas que en principio no les corresponde pero que, si no, no son 

defendidas por nadie (Méndiz) y porque la sociedad, los consumidores, sobre todo los más 

jóvenes, piensan que las empresas y las marcas tienen ese reto porque son las que tienen la 

fuerza (Negra, Francisco) por lo que les exigen mayor compromiso y responsabilidad que 

antes (Méndiz, Jiménez, Conde, de los Ángeles, Lobera, Romá). Las empresas ahora mismo 

son más potentes que los gobiernos, mueven mucho dinero, forman parte de la sociedad y 

tienen enorme capacidad de influencia (Francisco, Moro, Alvarado, Revuelta, Romá).  

Además de las expectativas puestas por los públicos en las empresas para que 

contribuyan a la sociedad y se involucren en los problemas que enfrenta, éstas han de ser 

activistas porque hay una agenda real de desigualdad, de extremismo y polarización en la 

sociedad y de medio ambiente (incluidas en los ODS) que impele a todas las instancias 

sociales a actuar.  

Paralelamente al papel de las empresas, como conglomerado abstracto, en los 

asuntos sociales, el activismo se centra a menudo, está vinculado o parte de la figura de los 

CEOs y de la “convicción de los que están al frente” (Antón), en consideración de muchos de 
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los entrevistados (44%14), pues, en definitiva, “lo que hay detrás de las marcas son empresas 

y detrás de las empresas lo que hay son señoras y señores que toman las decisiones” 

(Villafañe). El ceoactivismo sería también, por tanto, uno de los impulsos a la práctica el 

AdM, donde la sensibilidad y “conciencia individual de las personas a cargo de esas empresas 

o que emprenden un proyecto, y generan una marca, está empezando a despertar cada vez 

más a problemas serios que hay en la sociedad, en el planeta y en determinados ámbitos” 

(Francisco). Una actitud directiva y una nueva manera de liderazgo y de gestión derivada 

también del contexto antes descrito. Que el compromiso adoptado por las compañías parte 

de sus directivas, es un hecho que ratifican desde su experiencia el 100% de los informantes 

procedentes de la empresa. Junto a la convicción personal de los directivos de las 

organizaciones como elemento propulsor de estrategias de AdM, la convicción personal de 

los responsables de las agencias a cargo de la comunicación de sus empresas también ha 

contribuido al impulso de la estrategia.     

Otro efecto de la crisis política es la deriva hacia la polarización actual que también 

contribuye a crear un caldo de cultivo donde las marcas ven la necesidad y la oportunidad 

de posicionarse sociopolíticamente: “el contexto en el que aparece el AdM es el de una 

sociedad más polarizada”, afirma López Aza, que cita a Kotler para reflexionar sobre la 

extrema polarización que hoy inunda todo: mercados, ideologías, nivel de vida, etc. La etapa 

Trump como revulsivo definitivo para estimular este clima de malestar y crispación que ha 

favorecido el paso al activismo de muchas marcas americanas, es referido, tambien, por 

diversos entrevistados (Conde, Lobera, Moro, Manfredi, Puigdollers, Justribó, Pérez Latre, 

Francisco). 

Por último, la crisis sanitaria se señala por todos los informantes como un acelerador 

y catalizador (la quiebra definitiva del sistema, según Puebla, y un “mundo roto” como 

resultado, según Revuelta) de la tendencia al activismo de las marcas por cuanto ha 

evidenciado la necesidad de que todos los actores sociales contribuyan y arrimen el hombro, 

poniendo a las marcas en “la tesitura de tener que hacer cosas” (Pérez Latre). El coronavirus 

va a llevar a una revolución, en palabras de Romá, y nos va a marcar, en relación a la 

implicación e involucración de las compañías, un antes y un después, porque “claramente 

vemos esa vulnerabilidad que muchas veces no habíamos sentido, y que, de repente, nos 

sentimos, como personas, parte de un mundo que es importante conservar”. Justribó ratifica 

este pensamiento cuando afirma que con la pandemia “pasa lo que nos pasa en el mundo, y 

 
14 Romá, Villafañe, Moro, Revuelta, Lobera, Conde, Batalla, Manfredi, López Aza, Pino, Antón 
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de repente, todos empezamos a poner por delante ese propósito de marca, de compañía”. 

Antón afirma, sin embargo, que a pesar del contexto cultural y “lo que nos ha provocado esta 

epifanía global del COVID” no todas las marcas, por defecto, deben dar ese paso al activismo, 

y Moro lo suscribe al afirmar que, sí se espera que las marcas tengan un punto de vista, pero 

no que todas sean activistas, mientras López Aza considera que la pandemia, muy al 

contrario, ha ocasionado un cierto parón en la tendencia. 

(ii) La búsqueda de nuevas formas de relevancia para sintonizar con los 

consumidores y resultar distintivas.  

En un contexto de alta comoditización de los productos (de los Ángeles, Méndiz, 

Lobera, Pérez Latre, Conde, Amador) y de pérdida de ventaja competitiva de las marcas, 

donde éstas importan poco a las personas (Cicini, Lobera, Revuelta) y “hay tal saturación de 

presencia de marca y de ruido”, encontrar elementos diferenciadores en la identidad de 

marca, con objeto de resultar relevantes para los consumidores, ha llevado a las marcas a 

profundizar en los valores como elemento clave. Sin embargo, aunque a los consumidores 

no les importan las marcas, si exigen y esperan mucho de ellas (Jiménez, Cicini), por lo que 

hoy, en consideración de la mayoría de entrevistados, construir marcas relevantes en la vida 

de la gente, pasa por construir algo que afecte a su vida. 

“Relevancia es ser importante en tu vida, que como seres humanos y como gente con unos 
valores X o unos pensamientos acerca de cosas, que me movilice, y por eso conviertes en 
relevante una loncha de jamón o unas zapatillas o un refresco, que honestamente, como 
objetos aislados, son cosas absolutamente banales si las comparas con un fondo de inversión 
o una papeleta de voto” (Moro). 

 

Las marcas, al fin y al cabo, siempre han buscado tener unos valores “que queremos 

que casen con la sociedad”, tomando siempre su pulso para ser permeables al contexto 

(Lobera, Francisco, Pérez Latre, Alvarado) y para sintonizar con los públicos (de los Ángeles, 

Méndiz), adaptándose a los cambios y tendencias sociales, tal como apuntan la mayoría de 

los informantes procedentes de la empresa (Andrés, Jiménez, Negra, Lamigueiro, Amador): 

“tienes que elegir algo que importe a la sociedad, no que importe a la compañía” (Jiménez), 

dejando atrás, lo que a juicio de Justribó, es un error histórico de las marcas, de hablar sólo 

de sí mismas. 

Desde la óptica de agencia, “los que gestionamos las marcas, respondemos a esos 

cambios sociales o tratamos de anticiparlos”, pues una de las mayores capacidades de las 

agencias ha de ser “entender la sociedad en la que estamos” (Lobera), y entender cuáles son 
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en cada momento los valores emergentes o imperantes para conectar con los públicos 

(Romá), dado que hoy la idea no es vender el producto, sino, parafraseando a Moro, “lo que 

resuelvo. A mí no me interesa hacer campañas que vendan el producto, quiero vender las 

cosas que están afectando en la vida de la sociedad, de las personas, donde ese producto 

puede tener un rol.” Las marcas, pues, han detectado “que tenían unos puntos de conexión 

mucho más movilizadores y más relevantes con su target cuando hablaban de temas sociales 

y de temas relacionados con valores” (Lobera), que son los que nos determinan como 

ciudadanos, como individuos y que están en la sociedad, y “que se pueden utilizar para 

apoyar tus propios propósitos” (Manfredi). Las agencias ayudan en este proceso aportando 

el conocimiento y la comprensión profunda del consumidor y de las preocupaciones e 

inquietudes más relevantes en cada momento (Castelló, Romá) detectando estas 

oportunidades de conexión y ayudando a definir y comunicar las causas que la marca puede 

abanderar o liderar con este activismo, en conexión con el propósito (Lobera, Batalla). 

Así, según Castelló, las marcas han entendido que conectar esa diferenciación de la 

marca con una inquietud, una tensión cultural o preocupación social (con la realidad, el día 

a día y la cotidianidad, en definitiva, del consumidor), puede hacerlas relevantes, ya que, 

relacionado con el concepto de marca útil, “las marcas que no aportan, no importan”, para 

ello, las marcas han de hacer “cosas que importen” (Pérez Latre) a sus consumidores, y que 

aporten valor (Cicini). El desarrollo de una identidad singular, más allá del producto (Pérez 

Latre, Lamigueiro), pasa por tanto, por definir también la ideología de la marca y ante qué 

cosas se muestra sensible, se indigna o se moviliza, como un rasgo más de la personalidad 

corporativa (Negra, Justribó), de manera que el conocimiento de la posición y el punto de 

vista de las marcas antes distintas cuestiones y aspectos de la vida pase a ser otro importante 

criterio de compra: “Está marca piensa así sobre estos temas y vota esto, pues dirías ‘Ah, 

pues me cae bien, la escojo’’” (Moro), o “me siento identificado, es próxima a mí y me cae 

bien” (Negra). Lamigueiro y Revuelta añaden que conocer el punto de vista de las marcas 

acerca de las cosas aumentará nuestra confianza en ellas y su capacidad de influencia: 

“Yo intento todo el rato hacer el símil personas/marcas, o sea, las marcas son personas, 
porque es la forma más fácil que tenemos de poder atribuir valor a sus comportamientos. Y 
la gente que tiene un punto de vista sobre las cosas creo que tiene más capacidad de influencia 
y de despertar sentimientos y emociones que otros” (Revuelta). 

 

Los entrevistados ven en definitiva el AdM como una oportunidad de ganar 

relevancia (Batalla, Arjiz, Moro, Conde, Lobera, Amador, Moro), a partir de la definición de 
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una personalidad integral de marca donde también quedan definidos la ideología y los 

valores y principios que detenta. 

 

(iii) El contexto digital (nuevas tecnologías y medios) y el consecuente 

empoderamiento del nuevo consumidor y la imposición de un nuevo ecosistema de 

relaciones. 

Otra de las grandes causas que arguyen los entrevistados para explicar el fenómeno 

del AdM es la digitalización y la democratización tecnológica de las últimas décadas cuyas 

principales derivadas, en opinión de la totalidad de los entrevistados, están detrás del auge 

de la estrategia a estudio: el empoderamiento de un nuevo consumidor y la imposición de 

un ecosistema de transparencia. 

En relación a lo primero, Pino reflexiona acerca de cómo se ha transformado en las 

últimas dos décadas el ecosistema de la comunicación, de una comunicación masiva a una 

comunicación en red, donde el nodo principal a escala es la persona gracias a la tecnología y 

la conectividad, y que dota a los internautas de un extraordinario poder de comunicación y 

relacionamiento. Esta transformación ha determinado la evolución hacia un nuevo 

consumidor que es la clave para la aparición del AdM, en consideración de los entrevistados, 

y “el que está tirando de esto”. Un nuevo consumidor que los entrevistados definen como 

usuario de internet y de los Social Media, muy conectado, digitalizado y mucho más formado 

que antes (Romá); más consciente, concienciado y global (Batalla); más difícil de convencer, 

más sufrido y escéptico, y que quiere que las marcas le escuchen y se involucren en sus 

problemas (Méndiz). Una generación de consumidores mucho más exigente (Lamigueiro, 

Cicini) con las marcas de lo que eran otras generaciones antes, pero menos leal (Jiménez) y 

mucho más consciente de su poder (Justribó), que puede ejercer fácilmente a través de los 

medios digitales y de sus decisiones de compra (consumocracia). Un consumidor inteligente 

y crítico (Andrés, Puigdollers) y que analiza todas sus decisiones con una atención mayor 

(Pérez Latre). 

Internet ha abierto, en opinión de Puebla, “la posibilidad de interacción, la 

posibilidad de acceder a todo el contenido en flujo constante, en cualquier momento, en 

cualquier lugar”, y ha generalizado, según Pérez Latre, en estos entornos de comunicación 

muy abiertos gracias a las redes sociales, la capacidad de los internautas de exponer la 

hipocresía de las marcas y señalar y corregir las malas prácticas corporativas. En las redes 
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sociales, continúa Pérez Latre, los consumidores/ciudadanos tienen la percepción de que 

pueden influir en el curso de los acontecimientos y de que su voz es, por tanto, importante. 

Andrés se adhiere a esta idea al señalar que efectivamente la gente tiene mayor capacidad 

crítica pues, sobre todo el público más joven -generación Z, millennials- “están 

acostumbrados a entrar por todas partes, a asesorarse, a tener información”. Un nuevo 

ecosistema de comunicación y relaciones donde la explosión brutal de las redes sociales, 

como gran amplificador y catalizador, ha propiciado, a juicio de Lobera, la consolidación de 

una sociedad “megainformada e hiperconectada, donde el acceso a la información es 

instantáneo y casi gratuito, y donde cada persona se convierte también en el propio medio 

de comunicación, porque puede dar voz a sus opiniones, a sus puntos de vista”.  

Efectivamente, la gente tiene hoy muchas posibilidades de investigar qué hay detrás 

de una compañía (Romá) y los más críticos tienen en la actualidad muchos altavoces (Negra) 

y “en 24 h. pueden haber encontrado una fisura de la que ya no te recuperas” (Antón), 

porque, apostillan Puigdollers y Conde, “la gente ya no es tonta, tenemos más acceso a 

información que nunca y sabemos”. Esta capacidad que tiene “la gente de enterarse de todo 

y descubrir todos los muertos” ha empujado a las marcas a mostrar, con mayor claridad y 

sin ambages, cuál es su ideología y cual su postura en relación a distintas cuestiones en 

debate, dando paso al AdM. Pero esta capacidad puede también hacer que muchas marcas 

no se atrevan a iniciar campañas de AdM por este temor “al linchamiento público” (Lobera). 

Además, también, tal como reflexiona Pérez Latre, los propios empleados de las compañías, 

usuarios de las redes sociales, tienen esa capacidad para denunciar desde dentro los 

comportamientos inadecuados de sus empresas: “los empleados tienen Twitter o Instagram, 

y hablan bastante”. 

Como consecuencia de esta transformación en el ecosistema de medios, los earned 

media, “lo que la marca inspira”, nos dice Cicini, se han convertido en el centro de las 

acciones de marketing. El empoderamiento de los consumidores a través de las redes 

sociales hace que estos sean en ocasiones los nuevos medios y les coloca en una posición 

privilegiada para convertirse en cómplices y promotores de las campañas de las marcas, 

contribuyendo a su difusión. De esta manera, para Manfredi, el AdM surge como una 

manera de adaptar la narrativa de las empresas a nuevos medios como Tik Tok o Twich y 

hacer cosas relevantes con las premisas de que “la gente comparte lo que haces, no el 

producto que consumes/vendes” y de que “la gente confía más en lo que digan sus amigos, 

familiares, que lo que le van a decir los medios. Por tanto, trata de hacer algo que ellos vayan 
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a compartir” (Revuelta, Amador), facilitando además al consumidor la posibilidad de opinar 

y ayudar a crear ese movimiento (Andrés).    

Vinculado a este empoderamiento de los consumidores alcanzado a través de las 

herramientas digitales, el fenómeno de la consumocracia también está creciendo y los 

ciudadanos son cada vez más conscientes de su poder de compra. Justribó lo explica 

diciendo que “no hay cosa más democrática que el hecho de ir a la compra, ahí ejercemos 

nuestro derecho al voto prácticamente todos los días”, mientras que Lobera habla del “voto 

del dólar, de la cartera. Las nuevas generaciones (millennials, centennials) se han ido dando 

cuenta de su poder, con cada pequeño acto y luego también, de su capacidad de difundirlo” 

(Lobera). En el camino hacia un consumo más consciente, donde algunos públicos ”quieren 

saber de dónde vienen los productos, cómo se fabrican”, y que hará que no vayan a utilizar 

“determinadas marcas que propugnen determinados valores, patrones de consumo, o 

visiones del mundo” (Francisco), el AdM surge como respuesta a esta nueva demanda, pues 

en el ejercicio del poder de compra de estos públicos, y tal como señala Andrés, “la 

generación más joven nos pide que las marcas seamos más activistas, sino, no nos 

consumirán”. Hay nuevas generaciones de consumidores mucho más conscientes de que sus 

actos de compra tienen una incidencia en la sociedad y ejercen una suerte de activismo a 

través de sus decisiones de consumo (Batalla, Amador, Roma, Lobera) y se están dotando, 

cada vez más, de herramientas de control (Lobera, López Aza), siendo los movimientos de 

boicot o buycott la expresión más rotunda del grado de aceptación de las posturas adoptadas 

por las marcas en relación a cuestiones de trascendencia social (Lamigueiro, Justribó, 

Francisco, Puigfollers, Moro, López Aza, Conde, Méndiz) y su implicación (o la ausencia de 

ella) en dichos asuntos. El consumidor, consciente e informado, vigila el comportamiento de 

las empresas: 

“Hay muchas aplicaciones en las que tú puedes leer a través de los códigos de barras, saber 
cuál es la historia de ese producto, cuál es su trazabilidad, todo esto. Con lo cual, imagínate, 
las marcas están muy vigiladas, cada vez vamos a mandar más. La decisión de compra del 
consumidor ahora es fundamental y muy importante. Es muy importante tener al consumidor 
muy contento, y no solo con palabras en un spot de televisión, si no con hechos, demostrado” 
(Batalla). 

 

Al albur de las redes sociales y los medios digitales también se han impulsado los activismos 

en su modalidad virtual, gracias a su “capacidad de organización y de movilización”, y como 

consecuencia de una conciencia de que “lo que queremos que pase en nuestro entorno, 

aparte de cada cuatro años ir a votar y esperar que alguien lo haga por nosotros, deberemos 
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moverlo nosotros” (Romá). Este activismo ha propiciado la aparición de un “consumidor 

activista que reclama a las empresas pasar a la acción” (Castelló) y ha impulsado la necesidad 

de que las marcas se impliquen en algunos de estos movimientos y contemplen la 

oportunidad que se abre para conectar con estos públicos sensibles y movilizados por 

diversas cuestiones de índole social. A juicio de Puebla, Batalla, Lobera o Justribó, la 

sociedad es cada vez más activista, en un contexto donde, tal como señala Manfredi, “la 

política ha salido del cajón de los partidos, de los sindicatos, y está en otras expresiones, en 

otras formas de ser y de actuar”. Ahora hay muchas manifestaciones, alternativas a las 

tradicionales, de jóvenes haciendo política (Manfredi, Romá) y es por eso que el activismo 

de las marcas ha provocado un gran eco en las redes sociales (Pérez Latre), pues “las 

personas, sobre todo la generación más joven, no cree que los políticos vayan a ser los que 

solucionen los problemas, por eso se alían con las marcas” (Conde). 

López Aza puntualiza que el ciberactivismo requiere de una implicación muy 

superficial de los consumidores que a través de esfuerzos mínimos consideran que ya está 

contribuyendo a una causa e influyendo en los acontecimientos y reflexiona sobre el alcance 

e impacto, y la naturaleza, en consecuencia, del AdM, pues entiende que el ciberactivismo 

exige poco compromiso e implicación de los públicos: 

“No me gusta esto, estoy en contra de lo que sea o a favor, le doy aquí y voto en change.org 
y ya está hecho, y ya me voy a otra cosa y sigo con mi vida. O pongo un post de Instagram y 
digo, bueno, ya estoy haciendo activismo porque he compartido no sé qué a favor de esta 
causa o de esta otra. Se queda mucho en la superficie ¿no?” 

 

Otra consecuencia de la digitalización, que todos los entrevistados señalan como 

causa para explicar la aparición del AdM, es la cultura y el ecosistema de transparencia que 

ha impuesto. En la era de la transparencia, qué está en todos los ámbitos y es muchísimo 

mayor de lo que nunca antes ha sido en la historia, es “muy difícil mentir sin que te pillen 

(...) al final se sabe qué es lo que piensas de verdad” (Manfredi, de los Ángeles). Frente a un 

pasado reciente en el que las marcas evitaban expresamente manifestar sus puntos de vista 

en relación a las cuestiones sociales en debate manteniendo silencio y una clara neutralidad 

(Lobera), en la actualidad las marcas “deben ser transparente a su pesar” (Pino) y tomar 

posición y decir lo que piensan, pasando a ser marcas con ideología: “Si todos supiéramos a 

quién vota la marca, a qué partido político, entonces otro gallo nos cantaría” (Moro).  

Sin embargo, en relación a la necesidad de las marcas de visibilizar su punto de vista, 

los entrevistados señalan, tal como ya ha sido descrito anteriormente, que hay que hacer 
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antes de contar, pues “si una marca está lanzando estos mensajes, pero después en su forma 

de actuar no tienen nada que ver con esos valores, al final, hoy en día, es muy fácil de criticar, 

con las redes sociales y todo lo que nos ofrece la tecnología” (Romá), lo que sugiere cierta 

precaución al decir. “Primero debo practicarlo y luego debo comunicarlo” (Romá), y que la 

compañía “haga sus deberes para luego contarlo” (Justribó).  Lamigueiro lo suscribe: 

“Si solo te quedas en la comunicación, pues serás una marca trending, estarás diciendo lo que 
mola en ese momento, pero enseguida le descubrirán, por qué el nivel de exigencia de los 
públicos y de los clientes, de los grupos de interés cada vez va a ser mayor, y no te perdonan 
una. El nivel de transparencia exigido a las empresas no deja de aumentar.” 

 

Puebla señala, sin embargo, que, en esta nueva cultura, los consumidores no 

compran más a las marcas que son la perfección, sino que empatizan con las personalidades 

que cometen errores y que aprenden de ellos, en un nuevo modelo de marca que es más 

humana, que se equivoca y que aprende, que sabe las cosas que está haciendo mal pero que 

quiere mejorar, afirmación que respalda Lobera: 

“La idea de que las empresas no han de ser perfectas y pueden ir haciendo los deberes según 
vayan avanzando. La sociedad y la gente yo creo que te admite que las marcas empiecen a 
hacer las cosas bien y que sí han hecho cosas mal en el pasado que las vayan arreglando, que 
pidan disculpas, que las limpien. (...) Las marcas no tienen que aspirar a ser perfectas, lo que 
pueden hacer es, siendo honestas, siendo más transparentes, tratar de ser coherentes con su 
escala de valores y las del contexto en el que viven” 

 

En la misma línea, de los Ángeles, considera que ser transparente no es tanto no 

ocultar algo -que también y que eso es efectivamente difícil, casi imposible, pretenderlo hoy 

en día- si no ser una empresa “abierta, de compartir lo que te pasa, el cliente no te pide que 

estés de acuerdo con él, si no que seas coherente y que aportes”. 

La transparencia en conclusión no debería ser una decisión, debería ser una 

exigencia moral (Villafañe), pues “ser transparente ya no es una cualidad” (Pino). 

 

3.2.5.3 En relación a la P5: ¿Llegará la estrategia de AdM a España y será 

adoptada de manera general por los anunciantes en nuestro país?  

Coinciden todos los informantes en señalar como el AdM es todavía una estrategia 

tímidamente practicada por los anunciantes españoles y emergente en nuestro territorio, 
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que irá gradualmente incorporándose a las agendas y planes de empresas y agencias hasta 

generalizarse. 

El hecho de que en España el fenómeno no haya sido incorporado plenamente 

todavía, puede deberse, tal como apunta Pérez Latre, a que aquí “nos cuesta más 

movilizarnos por causas en general y tenemos una sociedad civil menos dinámica (...) más 

pasiva que las sociedades anglosajonas”. En la misma línea, Lobera, López Aza, Batalla, 

Manfredi y Romá achacan esta reticencia a nuestra cultura, carácter, valores e historia, 

además de a las particularidades del tejido empresarial (con muchas marcas familiares).  

Lobera apunta que en España hay cierta aversión y pudor a significarse en temas 

ideológicos y, ciertamente, no hay costumbre, como por ejemplo en Estados Unidos, de que 

tanto ciudadanos como empresas manifiesten públicamente su posición política (López 

Aza). Sumado a esto, el difícil contexto económico actual puede explicar la reticencia de los 

anunciantes españoles a sumarse masivamente a la tendencia y hace que tal vez esta 

estrategia tarde en afianzarse, ya que, tal como continúa reflexionando Pérez Latre, estamos 

en un momento difícil para las marcas españolas. La crisis derivada de la pandemia ha tenido 

un impacto directo en la industria y la inversión publicitaria por lo que no parece el mejor 

momento para arriesgar y probar nuevas estrategias de marketing. Conde alega otra razón 

al señalar que a su juicio uno de los promotores de esta tendencia en Estados Unidos, la 

extremada polarización, no se produce en España de manera tan acusada. 

Los informantes procedentes de las marcas añaden otra razón poderosa, pues en la 

experiencia de sus campañas de AdM, el balance no les permite afirmar con rotundidad que 

haya un ROI  y un incremento de ventas o beneficios directo vinculado exclusivamente a 

dichas campañas, si bien es cierto que todas ellas fueron difundidas inmediatamente antes 

del inicio de la pandemia por lo que el balance de resultados queda distorsionado por una 

situación excepcional que afectó también y con dureza al consumo. 

En todo caso, este puede ser otro motivo para explicar también el recelo de algunos 

anunciantes para embarcarse en campañas cuyo beneficio en términos de imagen y 

posicionamiento parece demostrado, pero cuyo resultado en incremento de ventas no está 

todavía claro. “Esto”, nos comenta Jiménez, “tiene que compensar, entonces tienes que 

demostrar que esto tiene una repercusión en ventas”. Cicini lo confirma: el AdM requiere 

tiempo y requiere esfuerzo a nivel económico, porque “no hay un retorno directo sobre el 

negocio”. Tal como se expuso anteriormente, AdM implica inversión, “tiene un coste en la 

producción que lo va a pagar ¿el accionista o el consumidor?” (Manfredi) e implica, además, 
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tomar en ocasiones posturas controvertidas que pueden alienar a parte de la audiencia, 

“gente que de repente se desalinee porque no le gusta lo que estás diciendo” (López Aza), 

por lo que solo funciona “para empresas que están dispuestas a poner sus ventas en riesgo” 

(Puigdollers). Moro reflexiona sobre esta cuestión cuando comenta que “si queremos 

realmente estar en este discurso y que la publicidad sea considerada como algo más, tengo 

que ayudar a entender que cuando las marcas hacen estos gestos van a encontrar un 

resultado positivo también en su P&L (Pérdidas y ganancias)”. Lobera se adhiere a este 

pensamiento al considerar que las marcas acabarán asumiendo una actitud activista cuando 

se demuestre que “los que lo hacen bien son más competitivos, crecen más y ganan más 

dinero, y los que no lo hagan, les irá mal” y Revuelta es más contundente y afirma que todas 

las marcas acabarán siendo activistas cuando dicho activismo resulte rentable: “todos los 

problemas sociales y ambientales se solucionarán cuando haya una marca o una compañía 

que gane dinero con ello; el día que sea rentable para un negocio ya no habrá crisis 

climática”. 

Sin embargo, y a pesar de estas reticencias, los entrevistados si predicen en su 

totalidad que el AdM llegará a España definitivamente en el medio plazo, pues “la tendencia 

social es clara porque se da en los públicos, y cuando vemos que los públicos empiezan a ver 

las cosas así, las marcas enseguida van a seguirlos” (Pérez Latre). Así, aunque esta práctica 

es de origen anglosajón, donde esta faceta politizada de las marcas está más afianzada y 

desarrollada, en última instancia se extenderá de manera única al resto de las regiones 

(Manfredi), pues, “de Estados Unidos al mundo, ya sabes qué en publicidad es muy frecuente 

que lo que adelantan las marcas [americanas] nos llega aquí de una manera u otra” (Pérez 

Latre). De los Ángeles, López Aza o Méndiz, entre otros muchos, están convencidos de ello, 

al igual que Batalla y Manfredi, que entienden que la globalización y la digitalización lo harán 

inevitable, pues, apunta Romá, se está dando un movimiento supranacional “en relación con 

las ODS y todo lo que supone ir avanzando para buscar un planeta más sostenible, que va a 

llevar a que aquellos que no están todavía en esta onda, a que también, poco a poco vayan 

entrando”. Francisco añade que, en cuestiones sociales, además, España es un país “super 

avanzado y, por ejemplo, en temas LGTBI, ha sido absoluto pionero mundial”. Lobera, sin 

embargo y aunque está convencido de que el AdM acabará llegado a nuestro país, es más 

pesimista acerca de la velocidad respecto de su adopción pues, considerando el papel 

muchas veces clave en el impulso del AdM que tienen los CEOs, es de la opinión de que en 

España los directivos son muy conservadores y “de seguir en el modelo de permanecer de 

perfil, en un segundo plano, de no arriesgarse, de ir a lo que va estrictamente ligado con el 
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negocio”. Manfredi y López Aza refrendan esta reflexión, si bien ésta última confía en que 

“poco a poco cambiarán las cosas. Ya hay gente relevante en diferentes áreas que empieza a 

decir lo que piensa. Cuando tengamos deportistas, políticos, CEOS, diciendo las cosas más 

claras, eso ayudará a que las marcas puedan hacer estrategias de activismo”. 

En definitiva, y como confirma de los Ángeles, “todas las marcas tienen que 

plantearse serlo [activistas] a su escala, porque, es una forma de estar en el mundo”, porque, 

a juicio de Revuelta, “las que no lo hagan serán irrelevantes” y “el que solo adopte una parte 

del cambio, estará muerto a medio plazo” (Lamigueiro), porque estamos ante un cambio de 

mentalidad colectiva y un punto de no retorno en relación a la ética de las compañías 

(Antón), y ante un nuevo paradigma social y de mercado (“una nueva narrativa de sociedad 

que se está construyendo”) al que las marcas habrán de ir derrotando (Puebla), porque se 

trata de una tendencia clara que se da en los públicos, y sobre todo en el público joven, 

“nuevas generaciones vienen con ese chip puesto todavía más potente” (Pino) y que están 

imponiendo “la necesidad imperante de ir tomando posición (...) llegará un momento donde 

será muy difícil vivir al margen de tomar una posición en ciertas cosas” (Romá), y porque 

esta práctica es, en definitiva, “la nueva publicidad “que viene (Amador). 

 

3.3 El AdM a partir de su puesta en práctica. Estudios de Caso. 

3.3.1 Consideraciones previas acerca de los análisis  

Tal como ya fue avanzado en el epígrafe dedicado a la metodología, abordaremos 

ahora el estudio de casos sobre un diseño de múltiples casos -considerando cada uno de ellos 

holísticamente-, que, en relación al caso único, resulta más convincente y es considerado 

más robusto (Herriot & Firestone, 1983), y se emplea cuando se dispone de varios casos para 

replicar. La posibilidad de alcanzar conclusiones analíticas en esta metodología es más 

poderosa cuando éstas proceden de dos o más casos de estudio.  

Algunas ventajas y características que pueden destacarse en la aplicación de esta 

metodología en relación a la naturaleza de nuestro objeto de estudio, y tal y como recogen 

Álvarez Álvarez y San Fabián Maroto (2012), son que los estudios de caso:  

1. Realizan una descripción contextualizada del objeto de estudio, poniendo de relieve 

las relaciones entre una situación particular y su contexto. 

2. Son estudios holísticos, donde se observa la realidad con una visión profunda y total 

https://digibuo.uniovi.es/dspace/browse?authority=1d9486c1-5986-4b60-ae71-6cc1a7afa461&type=author
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del fenómeno estudiado, recogiendo la complejidad del mismo. 

3. Reflejan la peculiaridad y la particularidad de cada fenómeno contemporáneo 

seleccionado a través de una descripción exhaustiva y fiel de la realidad investigada. 

4. Son heurísticos. Los estudios de caso tratan de favorecer la comprensión del lector 

sobre el fenómeno social objeto de estudio. 

5. Su enfoque no es hipotético. Se observa, se explora, se sacan conclusiones y se 

informa de ellas. 

6. Los estudios de caso incorporan múltiples fuentes de datos y el análisis de los mismos 

se ha de realizar de modo global e interrelacionado. 

7. El razonamiento es inductivo. Las proposiciones y la transferibilidad de los 

resultados a otros casos surgen fundamentalmente del trabajo de campo. 

 

El contexto en los distintos casos seleccionados difiere sensiblemente y permite 

confirmar que incluso en circunstancias diferentes se llega a las mismas conclusiones, 

reforzando la generalización externa de los hallazgos (Yin, 2005: 53). En todos los casos se 

seguirá una lógica de réplica literal: cada caso (a) debe predecir resultados similares (réplica 

literal) o bien (b) predecir resultados contrapuestos, pero por razones predecibles (réplica 

teórica) expuestas al inicio de la investigación (Yin, 2018: 55 y 61). Los casos de estudio 

seleccionados cubren tanto el fenómeno estudiado como su contexto, produciendo un 

elevado número de variables potencialmente relevantes.  

Considerando el informe de investigación (Pérez Serrano, 1994), se trata de un 

estudio de casos evaluativo que incorpora descripción y explicación de cada caso para llegar 

a formular conclusiones ejemplarizantes sobre la realidad objeto de estudio. De otra parte, 

es un estudio de casos instrumental (Stake, 2005), pues a partir del análisis de los casos y 

un conjunto de situaciones específicas, se pretende generalizar y profundizar en un tema 

permitiendo la formulación de afirmaciones sobre el objeto de estudio.  

 

3.3.2 Selección de los casos. 

La muestra de casos seleccionados sólo responde a la necesidad de aportar un 

número significativo de ejemplos que nos permita alcanzar nuestros objetivos y determinar 
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las variables recurrentes en la práctica de la estrategia a estudio, pues en esta metodología 

no hay un criterio específico en lo relativo al tamaño del corpus al no seguir una lógica de 

muestreo. Así pues, una vez alcanzado el punto de saturación teórica adecuado, se ha 

considerado innecesario incorporar más casos al estudio, pues con los ya analizados nos 

sentimos en disposición de obtener las conclusiones que buscaba la investigación. 

El propósito ha sido seleccionar casos con resultados ejemplares en relación a las 

premisas teóricas que quieren demostrarse. En ese sentido, y siguiendo la clasificación que 

propone Coller (2000), los casos han sido seleccionados en función de su relevancia y de su 

naturaleza, y son genéricos e instrumentales (según su alcance), porque ilustran 

características que se encuentran en otros casos, siguiendo la lógica de la representatividad;  

ejemplares y típicos (según su naturaleza), porque a través de ellos se pretende ilustrar un 

conjunto de proposiciones sobre el funcionamiento de un fenómeno y porque todos son uno 

dentro de un conjunto que reúne unas características comunes; contemporáneos (según el 

tipo de acontecimiento), pues los casos tienen lugar en el momento en el que se desarrolla 

la investigación; y, finalmente, exploratorios y descriptivos (según el uso en la 

investigación). 

En la muestra seleccionada se ha procurado incluir anunciantes de distintas 

categorías de producto y distintos sectores de actividad, así como de distinta envergadura, 

para visibilizar el hecho de que esta estrategia puede ser adecuada, factible y rentable para 

todo tipo de empresas y que no requiere necesariamente de una gran inversión publicitaria.  

De igual manera, se ha procurado incluir anunciantes de distintas nacionalidades. 

De los 13 casos analizados, 8 pertenecen a anunciantes anglosajones (dos británicos y 6 

estadounidenses) y 5 a anunciantes españoles. El pequeño desequilibrio entre unos y otros 

se debe a la menor proporción de campañas de esta naturaleza en nuestro país a fecha de la 

investigación, pues se trata, como suele pasar en el ámbito publicitario, de una tendencia 

importada del mundo anglosajón que será, presumiblemente, adoptada progresivamente. 

Se ha procurado la mejor selección posible, tratando de ofrecer un conjunto 

equilibrado y variado de casos, pero sin suponer una representatividad contundente de toda 

la realidad a estudio, al no procurar base estadística para poder generalizar resultados (Sake, 

2005). La lógica seguida para la selección de casos es discrecional, no formulaica, y es 

consecuencia de valorar el número de réplicas de casos consideradas necesarias para 

alcanzar los objetivos de nuestro estudio, así como de considerar la fuerza e importancia de 

posibles explicaciones rivales a la propuesta de nuestro estudio (Yin, 2018:59).  
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Ahondando en la justificación del número aconsejable de casos en la aplicación de 

esta herramienta, Yin toma el experimento, que también sigue una lógica de réplica, como 

referencia y metodología análoga en relación a las decisiones sobre este extremo, y señala 

que usando entre 6 y 10 casos podrían alcanzarse las respuestas que busca el investigador: 

“la habilidad para llevar a cabo 6 o 10 casos de estudio individuales es análoga a la habilidad 

de llevar a cabo 6 o 10 experimentos.” (Yin, 2018: 55). Si todos los casos seleccionados 

producen los resultados predichos, los 6 o 10 casos a estudio en su conjunto, habrán 

procurado respaldo convincente a la serie de proposiciones iniciales de la investigación. De 

igual forma, Mertens sugiere que el número de unidades óptimas en la metodología de 

estudio de casos en profundidad oscila entre los 6 y los 10, mientras que Creswell indica que 

los intervalos de las muestras varían de 1 a 50 casos (Hernández Sampieri et al, 2010:395).  

Nuestra selección incluye 13 casos, entendemos que sobredimensionar el trabajo con 

más casos de estudio implicaría extender la tesis considerablemente y esto se ha considerado 

inoportuno si queríamos mantener un equilibrio entre las técnicas metodológicas empleadas 

y el conjunto de las secciones en la tesis. Fueron, de hecho, abordadas varias campañas más, 

de las que se investigó, documentó e incluso escribió el informe, pero que después fueron 

descartadas, y que en todo caso redundaban en los hallazgos obtenidos (saturación teórica) 

y pueden servir para futuras investigaciones basadas únicamente en estudios de casos. Los 

anunciantes analizados no incluidos en esta tesis han sido: 

● Toms y su campaña “One for One” 

● Leche Pascual con su campaña sobre el bienestar animal  

● La marca Affinity y su campaña #animalesNoSonCosas 

● La empresa Joma y su campaña Ojalá todos los días fueran noticia. 

● La marca Gillette con la campaña Hay que ser muy hombre 

● La empresa Airbnb y su campaña We accept  

● Starbucks y su campaña Race Together 

 

3.3.3 Procedimiento de análisis. 

La lógica seguida para desarrollar los casos toma de referencia el modelo propuesto 

por Cosmos Corporation.  

Este modelo sirve de guía al investigador a la hora de analizar casos distintos, 

abordar una gran variedad de fuentes y explorar muy diversos escenarios de actuación, y 
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sirve de instrumento recomendado en el estudio de múltiples casos para asegurar una 

secuencia sistemática de estudio incrementando la fiabilidad de la investigación. 

Figura 10:  
Método para el Estudio de Casos 

 
Fuente: COSMOS Corporation (adaptado por Yin, 2003, p. 72) 

 
Así pues, el proceso adoptado para el estudio de casos ha seguido los siguientes 

pasos:  

a) Desarrollo de la teoría: 

Dado que el desarrollo previo de proposiciones teóricas guía la recolección y el 

análisis de datos (Castro Monge, 2010), el primer paso necesario es el del desarrollo del 

cuerpo teórico, abordado en el Capítulo I de la tesis doctoral. Antes de iniciar el análisis 

propiamente dicho de cada caso de estudio es necesario tener presentes las preguntas de 

investigación y proposiciones, así como el marco teórico de la investigación con sus hallazgos 

relevantes al objeto de estudio y los principales constructos y teorías que desean ser 

contrastadas con la realidad a analizar. 

b) Selección de casos: 

A continuación, son seleccionados los casos de estudio, siendo pertinente explicar el 

porqué de la selección. Dicha explicación, habida cuenta de la importancia que entendemos 

que tiene para justificar la metodología y, sobre todo, la validez y relevancia de los hallazgos 

y resultados derivados de su análisis, ha sido detallada en un epígrafe anterior de esta misma 

sección (3.3.2).   

c) Diseño del protocolo para la recolección de datos. 
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Tal como ya fue descrito en la sección de metodología de la tesis, el acceso a multitud 

de evidencias y datos acerca de cada caso concreto a estudio requiere de una gran variedad 

de métodos y el recurso a multitud de fuentes y textos de información y de recolección de 

datos, siendo necesario reportar en cada caso de estudio concreto las empleadas para 

abordar el análisis (ver bibliografía especificada para cada cas0), si bien, parte de los 

recursos utilizados se repiten en todos o más de un caso. A saber:  

● Documentación, registro, archivos e información procedente de los propios agentes 

implicados en la campaña (anunciantes y agencias), por ejemplo; proyectos y 

memorandos, boletines informativos-newsletters- y otras publicaciones que forman 

parte de la historia de una organización y su actividad de RRPP, informes 

corporativos anuales, página web corporativa y comunicados y notas de prensa, 

material promocional del caso (del éxito y resultados de la campaña), web y perfil 

corporativo en redes sociales, etc. 

● Materiales procedentes de las campañas bajo estudio (por ejemplo, publicidad 

gráfica para exterior o digital, acciones publicitarias de video, acciones tangibles y 

eventos físicos, incluido el análisis de los perfiles y la actividad promocional de los 

anunciantes en redes sociales, sus acciones y mensajes, así como las reacciones de 

los públicos -likes, comentarios, etc.-). 

● Información, reseñas, críticas o análisis realizados por medios especializados acerca 

de las campañas que forman parte de los casos a estudio.  

● Cobertura mediática de la campaña (artículos de prensa relativos a la campaña en 

estudio y relatos en otros medios -radio, TV-).  

● Material procedente de medios de comunicación locales, nacionales o 

internacionales y la literatura del país en cuestión para proporcionar el contexto 

cultural y social pertinente. 

● Informes, estudios y documentación estadística sobre el impacto de la campaña 

procedente de consultoras, agencias de comunicación, organismos públicos y 

privados, etc.  

● Informes, estudios y encuestas relativas al estado de la cuestión social, centro de cada 

campaña. 
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● Declaraciones de o entrevistas a alguno de los informantes relevantes (fuentes 

secundarias) implicados en la campaña en estudio (directores creativos, CEO’s, 

directores de Marketing o de Comunicación, etc.). 

● Entrevistas personales en profundidad a alguno de los informantes relevantes 

(fuente primaria) implicados en la campaña en estudio (directores creativos, 

directores de Marketing o Comunicación, Brand Managers, etc.). 

d) Desarrollo de un Informe escrito para cada caso de estudio: 

Una vez recabados todos los datos en torno a un caso, se procederá a exponer por 

escrito la información más relevante del ejemplo en relación a las preguntas de la 

investigación y el marco teórico, incluyendo en todos los casos:  

● Identificación y características del anunciante 

● Contexto y problemática social 

● Misión de marca 

● Antecedentes en la cultura de la marca (posicionamiento, propósito corporativo, 

antecedentes publicitarios) 

● Acciones implementadas, promocionales y de campo 

● Colaboración con terceros (partenariados y audiencias) 

● Resultados en términos de solución del problema 

● Resultados en términos de eficacia publicitaria 

 

Los informes han adoptado una estructura de relato lineal-analítico y cronológico 

(empleando una narrativa que sigue una lógica lineal, y el orden cronológico en el que los 

sucesos se fueron desarrollando). A la hora de redactar los informes se ha optado por 

elaborar un relato descriptivo de la situación de la investigación concreta, organizado con el 

único propósito de ayudar al lector a comprender el caso.  

“El investigador ha utilizado determinadas preguntas de la investigación para observar y 
estudiar la complejidad del caso. Se ha reconocido que son necesarios determinados 
contextos para entender la forma en que funciona el caso. Ha habido una cronología. Estas 
preguntas, los contextos, la historia y el propio caso necesitan algo más que una descripción, 
necesitan ser desarrollados” (Stake, 2005). 
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e) Relación con la teoría: 

A lo largo del propio informe individual de cada caso se establecerá las referencias 

teóricas que ese caso particularmente pretende ilustrar. Aunque cada caso podría 

ejemplificar, en términos generales, la puesta en práctica eficaz de la estrategia de AdM, el 

propósito de cada caso es esclarecer y explicar ciertos apuntes teóricos específicos descritos 

en el Capítulo I. Se indican los constructos teóricos vinculados a cada caso en la sección 

3.3.4, tabla 15. 

f) Resultados y conclusiones de la comparativa de casos: 

Cada caso cuenta con un balance de sus propios resultados, pero la suma de todos 

ellos y el producto de la comparativa realizada entre casos, nos habilitará para alcanzar unas 

conclusiones generales sobre la puesta en práctica real de la estrategia a estudio, resumida 

en diversos cuadros con las variables constantes identificadas en todos los casos, inclusidos 

en la sección 3.10.5, Tablas 16 a 19. 

g) Desarrollo de una guía práctica. 

Como consecuencia de todo lo anterior, y especialmente de los resultados y 

conclusiones obtenidas, y sumado a los hallazgos obtenidos también previamente en las 

entrevistas en profundidad, el investigador estará en disposición de elaborar una breve guía 

para la puesta en práctica de la estrategia objeto de estudio, transferible a otros actores de 

la industria publicitaria en otros contextos, que será incluida en el epígrafe 3.11. 

 

3.3.4 Relación de casos y vinculación con el constructo teórico que ilustran 

Antes de abordar el análisis de todos los informes de los casos de estudio y obtener 

en consecuencia resultados de investigación, ofrecemos una relación de los casos de estudio 

abordados así como del concepto teórico que ayudan a ilustrar o sobre el que reflexionan de 

manera específica en relación con nuestro marco teórico, si bien, todos ellos apuntalan el 

conjunto de premisas teóricas expuestas y dan respuesta las siguientes preguntas específicas 

de investigación, de las enunciadas en el capítulo 1, a saber : 

 

PG2: ¿Cómo ha sido empleado el AdM en la práctica publicitaria? 

PI2.1 ¿Qué ejemplos de la puesta en práctica de esta estrategia localizamos 
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en la actividad publicitaria reciente? 

PI2.2 ¿Quiénes han puesto en práctica esta modalidad de Marketing? 

¿estaban legitimados? 

PI2.3 ¿Qué Misión se ha impulsado en estos casos y que problemática social 

deseaban solucionar? 

PI2.4 ¿Qué acciones han conformado las campañas? 

PI2.5 ¿Con qué colaboradores han contado? 

PI2.6 ¿Qué balance puede hacerse? ¿Cuál ha sido el resultado? 

PG3 ¿Cuál es la estructura y cuáles son las características y elementos de la estrategia 

de AdM? 

PI3.1 ¿Qué elementos se repiten en la estrategia de AdM? 

PI3.2 ¿Hay una estructura recurrente en la práctica del AdM? ¿Cúal? 

PG5 ¿Llegará la estrategia de AdM a España y será adoptada de manera general por 

los anunciantes en nuestro país? 

PI51 ¿ha llegado el AdM a España? ¿Hay anunciantes que ya estén poniendo 

en práctica esta estrategia? 

Tabla 15: 
Relación de Casos de estudio/Constructo teórico  

Caso Anunciante Campaña CONSTRUCTO TEÓRICO 

1 Jigsaw Heart 
  Immigration 

2.1.2 Hacia las marcas como agentes sociales. La necesidad de adoptar 
un punto de vista. 

2 Nike Swoosh Vote 
Dream Crazy  

2.4.3 Del Corporate Political Activity al Corporate Political Activism. 

3 Dove Belleza Real 2.1.1 Las marcas como barómetros sociales y plataformas ideológicas 
(personalidad de marca) 

2.4.2 Del Triángulo al Rombo de Integración 
2.4.3 De la marca-producto a la marca-política 

4 Boost 
  Mobile 

Boost your voice! 2.5.2 Misión de Marca (Martínez Cordero) 

5 Whirlpool Care Counts 2.5.3 Localizar y definir la misión   

6 Levis Ending the Gun 
Violence Epidemic in 

America 

2.5.4 CeoActivismo  

7 Bodyform #Bloodnormal 2.4.2 La nueva lógica del ecosistema de medios 

8 Ben 
  & Jerry's 

Come 
  Together 

Marcas activistas nativas  
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9 Estrella 
Damm 

Mediterráneamente 2.3.1.1 Discurso prosocial y woke washing 
(Del storytelling al storydoing) 

10 Adolfo 
Domínguez 

Sé más viejo 2.5.2 La misión de marca: Misión de marca y ceoactivismo 
 

11 IKEA 
  España 

Todos merecemos un 
verdadero hogar 

2.3.3 Niveles de acción social corporativa 
 

12 DKV Activistas de la salud 2.5.2 Misión de Marca (Grayson: Atributos de liderazgo corporativo) 

13 Trapa ¿Una foto irrepetible? 2.5.2 La misión de marca: Misión de marca y ceoactivismo 

(Elaboración propia) 

 

3.3.5 Informes de los Casos de Estudio 

3.3.5.1 Anunciantes internacionales 

3.3.5.1.1 Informe del Caso de Estudio 1: Jigsaw. 

En relación a la reflexión sobre la necesidad por parte de los anunciantes de adoptar 

un punto de vista, un caso del coraje necesario de una marca para visibilizar su postura sobre 

un asunto controvertido es el de la marca Jigsaw. Esta pequeña pero consolidada empresa 

textil británica decidió en 2017, - en plena crisis del Brexit y de debate entre la clase política, 

y en la opinión pública, sobre lo que era ser británico y como había que defenderlo y 

preservarlo-, mostrar públicamente su posición frente a la inmigración en su campaña Heart 

Immigration. En una marca que es percibida como esencialmente representativa de la 

elegancia y sobriedad británica (no en vano su motto es “Beautifully British since 1970”), su 

postura ante este asunto no iba a pasar desapercibida. 

En el ambiente de debate, tóxico y exacerbado, generado entre detractores y 

defensores de la salida del Reino Unido de la UE, el tema de la inmigración, entendida como 

una amenaza, toma cierta relevancia al convertirse en uno de los argumentos utilizados por 

los partidarios del sí al Brexit. La migración, tal como afirma el Migration Observatory de 

Oxford (s/f), fue una cuestión definitoria en el referéndum del Reino Unido de junio de 2016 

sobre la adhesión a la UE.  

“Los inmigrantes se han convertido en un chivo expiatorio fácil para los políticos de casi 
todas las inclinaciones. Es más fácil culparlos a ellos que abordar los fracasos crónicos de sus 
políticas, impulsando el aumento del sentimiento antiinmigración. (...) Al hablar de la 
inmigración como un problema y tratar la necesidad de reducirla como un axioma, los 
políticos han legitimado la xenofobia. (...) Pero si el UK abandona la UE, la razón será la 
consecuencia del hacer de los políticos británicos: la hostilidad generalizada hacia la 
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inmigración” (Tilford, 2016). 

 

En respuesta a esta idea de que la inmigración amenaza los valores británicos y en 

este contexto en que parte de la clase política y de la ciudadanía, demonizaba a la 

inmigración y reclamaba el refuerzo de las fronteras, la campaña arrancó con la publicación 

de un Manifiesto -que fue publicado en los grandes diarios nacionales (The Guardian, 

Telegraph o el Evening Standard), y empapeló la Estación de metro de Oxford (Faul, 2017)- 

que declaraba que “el estilo británico no es 100% británico. De hecho, no hay tal cosa como 

100% británico”. El Manifiesto revela el apoyo de la marca a los inmigrantes, declarando que 

“necesita mentes hermosas de todas partes del mundo” para triunfar como negocio y que “el 

miedo, el aislamiento y la intolerancia nos detendrá, mientras que el amor, la apertura y la 

colaboración, nos hará progresar”.   

 
Fuente: https://cutt.ly/wBpKqQY 

 

La campaña nace cuando la dirección de la marca, con Peter Ruis, CEO de Jigsaw, al 

frente, estaba trabajando para diseñar su próxima acción publicitaria, y cómo, a pesar de ser 

una compañía pequeña que difunde una sola campaña grande al año, decidieron ir a por algo 

audaz. Tal como relata el propio Ruis a The Independent, “el mundo es tal locura en este 

momento...parecía que lo fácil era hacer una bonita y pequeña campaña más” (Featherstone, 

2017). El liderazgo de Rius y su implicación directa en la decisión de la compañía de lanzar 

esta campaña son clave, y su presencia digital a lo largo de su difusión redundaron sin duda 

en el alcance e impacto del mensaje. 

La postura de la marca está en sintonía con el sentir general de la industria británica 

de la moda en ese momento. En 2016, el British Fashion Council (BFC), realizó una encuesta 

previa al referéndum sobre el Brexit que puso de manifiesto que el 90% de los diseñadores 
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británicos votaría a favor de permanecer en la Unión Europea (British Fashion Council, 

2016). La diseñadora Katherine Hamnett, de hecho, también contribuyó a visibilizar la 

postura generalizada de la moda ante el referéndum en sus camisetas protesta (al igual que 

ya hiciera en 1984 en un encuentro con Thatcher y sus declaraciones pacifistas15). 

 
Fuente: https://cutt.ly/nBuaAR6 

 

Así pues, lejos de limitarse a hacer una campaña “bonita” de moda con un 

planteamiento tradicional, y teniendo en cuenta que contaban con empleados de 45 

nacionalidades, Jigsaw se animó a crear una campaña que resultó ser una declaración de 

principios y que celebraba Gran Bretaña como una nación de inmigrantes.  Ruis declaraba 

que “ya sea la gente, la ropa, el tejido, los suelos de piedra de sus establecimientos o la 

película para rodar sus anuncios, todos somos parte de una Gran Bretaña vibrante, tolerante 

y global. Estas son las cosas en las que creemos como marca” (Ekall, 2017). 

El paso dado por Jigsaw pone así de relieve la importancia que los asuntos sociales, 

y la necesidad de posicionarse frente a ellos, están adquiriendo en los planes de marketing. 

Frente a planteamientos más convencionales, poco arriesgados y conservadores, están 

ganando terreno la audacia a la hora de vincular la promoción de la marca con cuestiones de 

interés público, una decisión en la que las empresas adoptan sin duda un riesgo obvio. 

La marca en este caso, y en un contexto polarizado -con el ambiente previo al 

referéndum acerca de la permanencia o no en Europa por parte de los británicos crispado 

por crecientes discursos xenófobos, populistas y nacionalistas-, sintió que era necesario 

posicionarse y hacer una declaración pública. Así, en una entrevista concedida al HuffPost 

 
15 Hamnett, con cierto recorrido ya en el activismo corporativo al, por ejemplo, iniciar una investigación en 
1989 para poner de manifiesto el uso de pesticidas en los tejidos de algodón, tuvo un encuentro con la entonces 
Primera Ministro vistiendo su propia camiseta con el eslogan "58% DON'T WANT PERSHING", una 
referencia a los resultados de una encuesta que mostraba la oposición pública a la creación de una base de 
misiles Pershing. 
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UK, Ruis explicaba que creía que era importante que las marcas abordasen los problemas en 

su publicidad y reconocía la necesidad de manifestar su punto de vista al afirmar que aunque 

podían haber elegido centrar la campaña en hablar solo de ropa, se vieron compelidos a 

manifestar su postura en relación a la inmigración pues “con la que está cayendo, nos parecía 

hipócrita y superficial no aceptar la deuda que tenemos con la inmigración en el más amplio 

sentido” (Ekall, 2017).   

En la misma línea, el Director de Marketing de la empresa, Alex Kelly, afirmaba estar 

convencido de los beneficios derivados del riesgo de expresar su opinión pues, a pesar de 

que sin duda el tema de la inmigración era un asunto particularmente delicado con el clima 

político del momento y que con seguridad generaría una amplio desacuerdo entre la gente, 

el riesgo seguiría mereciendo la pena porque “consigue crear una poderosa conexión 

emocional, siempre y cuando estemos autorizados a hablar de ello en este contexto” explicó 

a Marketing Week (Hobbes, 2017). 

 
Fuente: https://cutt.ly/yBusu5S 

 

¿Estaba la marca autorizada a hablar de inmigración y salir en su defensa? 

Considerando que efectivamente, la colección de la temporada Otoño/Invierno que estaba 

promocionando la marca se obtuvo y se fabricó en 16 países, además de estar diseñada por 

personal de 45 procedencias distintas, parece que sí. Tal como reflexiona Kelly, en la 

industria de la moda es fundamental reconocer los beneficios de la inmigración y la deuda 

que tiene con ella: “cualquiera de nuestros productos podría tener lana de Mongolia, satén 

de Turquía, seda de China o botones italianos, así que creo que estamos legitimados para 

lanzar este mensaje” (Hobbes, 2017).  

https://cutt.ly/yBusu5S
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Por otra parte, la campaña pretende encajar en el propósito social del que se dotó 

Jigsaw en 2014, y su consigna ”Style and Truth”, por la que la marca se sincera respecto de 

sus orígenes, de las aportaciones que la constituyen, de la híbrida y multiétnica composición 

de su plantilla, aceptando y celebrando su deuda y dependencia en los “otros”. Sus 

proposiciones de marketing previas, como ‘Life not Landfill’ que promovía el diseño y 

manufactura de larga duración en contra del hábito del Fast Fashion (Chahal, 2015), o 

‘Reduced by nothing, standing for something’ que a través de un Manifiesto posicionaba la 

firma en contra de la locura consumista del Black Friday (Fashion Network, 2018), 

apuntalaban ya el perfil políticamente significado de Jigsaw, pues tal como declaraba Kelly 

a The Drum “nos hemos posicionado como una marca que incentiva el debate” (Faul, 2017).  

Volviendo a la campaña Heart Immigration, en sintonía con su espíritu, los modelos 

que llevaban la colección de la temporada Otoño/Invierno en los anuncios eran de diversas 

etnias y orígenes y algunos de los copies que acompañaban las imágenes de la colección en 

redes sociales (por ejemplo, Instagram) decía lo siguiente: “What makes us beautifully 

British? People, cultures, diversity. Made by 45 nationalities, using materials from 16 

countries, this is Jigsaw Autumn Winter 17: Beautifully British since 1970”. 

En redes consiguieron desencadenar una conversación positiva sobre inmigración 

(hashtag #heartimmigration) de la que incluso formó parte el alcalde de Londres al postear 

un tweet a favor del mensaje de la campaña. 

 
Fuente: https://cutt.ly/KXHWXWp 

 
Fuente: https://cutt.ly/iBpRMKV 

https://cutt.ly/iBpRMKV
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Paralelamente y para reforzar sus mensajes activistas la marca contactó con 

Ancestry.co.uk, (una página web de test genealógicos) asociándose con ésta para reforzar la 

campaña social al ofrecer a todos los empleados de Jigsaw la oportunidad de descubrir su 

genealogía y difundiendo después los resultados en redes sociales para evidenciar los 

orígenes tan diversos de sus empleados y animar así a los consumidores a reflexionar sobre 

su propia procedencia. 

La jefa de diseño, Sally se sorprendió al descubrir que el 5% de su ADN remitía a la 

Península Ibérica, mientras que Charlotte, la diseñadora senior, descubrió sus vínculos con 

Irlanda y Europa del Este. 

  
Fuente: https://cutt.ly/6BpR81o 

 

El equipo de diseñadores, inspirados por estos resultados, incluso se animó a sacar 

una pieza que simbolizaba esta riqueza genética, creando un jersey de rayas donde cada raya 

representaba una porción de los países y regiones que componían el ADN de dicho equipo, 

y de gran variedad de colores que pretendía aludir, también, a esta fértil variedad étnica 

(Hyde, 2018). Como guinda a la creación y tributo a los migrantes, Jigsaw además destinó 

el 10% de ventas a la organización no gubernamental Help Refugees.  

 
Fuente: https://cutt.ly/OBpKiw0 

 



 

 
 

220 

Russell James, el portavoz de Ancestry.co.uk, afirmaba que “la gente que vive 

actualmente en Reino Unido es tan diversa genealógicamente que encontrar a alguien 100% 

británico sería estadísticamente improbable y muy sorprendente” (Jigsaw, 2018). 

El estudio de Edelman Earned Brand Global Report de 2018, identifica el espectro 

de acción y definición de una marca que decide tomar partido en asuntos sociales, y en 

relación a dichas variables, Jigsaw afinó correctamente su campaña: 

● Propósito: Articular claramente cuál es la misión de la marca, cuál es su sentido y 

propósito y reflexionar sobre si la empresa actúa de acuerdo a ésta en su día a día y 

en todas sus relaciones y actuaciones, haciendo además un esfuerzo proactivo para 

abordar y comunicar ese propósito. En este caso Jigsaw tiene claro qué tipo de 

empresa son y los valores sobre los que se fundamenta. Una empresa británica pero 

internacional por vocación, corazón y sentimiento. Abierta al mundo y agradecida 

por la riqueza aportada por el exterior.    

● Cultura: conectar auténticamente la postura de la marca con un momento relevante 

en la cultura. Sin duda, la marca ha identificado la trascendencia del momento 

cultural/histórico para el Reino Unido, donde la continuidad de la esencia europea 

estaba en cuestión.  

● Activismo: Confrontar un asunto controvertido que tenga un impacto directo en la 

marca o sus consumidores. La marca pone de manifiesto sin ambigüedades cuál es 

su postura en el debate sobre las ventajas o no de la inmigración, apoyando de 

manera contundente a los inmigrantes frente a los discursos del odio y la 

confrontación.  

El AdM implementado por Jigsaw fue “mostrar el lado bello de la inmigración” 

(“Sabíamos que el asunto de la inmigración era controvertido, pero ¿cómo es posible que lo 

sea siendo algo tan positivo?”) a un público crecientemente inclinado al odio y enardecido 

por los polarizados discursos políticos en torno a la cuestión en el contexto del Brexit, 

perfilando los objetivos de la campaña en:  

● Dirigir una conversación positiva sobre los beneficios de la inmigración a la calle, 

enfrentándose al odio creciente y la negatividad asociada a este concepto. 

● Potenciar y renovar el interés y notoriedad por Jigsaw. 

● Abrir mercado a un potencial cliente de mentalidad afín a la postura de la marca, 

ampliando la demografía de marca a mujeres de 25 a 45 años. 
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A la vista del balance de la campaña, el riesgo bien mereció la pena. Al fin y al cabo, 

la campaña no hablaba de política sino de derechos y valores humanos, encontrando 

resonancia en el público británico, pues en definitiva y parafraseando a Ruis, “la inmigración 

es algo muy normal, no es más que vivir y trabajar en otro país" (Cheetham, 2017). Los 

consumidores apoyaron la colección de Invierno/Otoño 2017 que fue un éxito de ventas. Las 

prendas mostradas en los anuncios de la campaña incrementaron sus ventas en un 89% con 

la colección globalmente superando en un 12% los objetivos de ventas. Con un modesto 

presupuesto para medios de 200.000 libras, el Manifiesto demostró ser una poderosa 

herramienta de comunicación que hizo a Jigsaw alcanzar una puntuación del sentimiento 

positivo hacia la marca del 61% (welovead, 2017).   

Junto con la cobertura de las derivadas del Brexit, muchos medios se hicieron eco de 

la campaña. Con espacios a doble página y continuidad en las ediciones digitales, Jigsaw se 

hizo hueco en el Evening Standard, Times o The Guardian (Faul, 2017). La campaña tuvo 

una gran acogida entre los consumidores, haciéndose viral y alcanzando un total de 79 

millones de impresiones sociales, 200.000 menciones positivas y el respaldo público de 

figuras populares, desde diputados hasta artistas pasando por el mismísimo alcalde de 

Londres, Sadiq Khan. 

La Campaña también recibió diversos reconocimientos del sector (campaña del año 

para Marketing Week, Most Contagious Campaign por Contagious Magazine, y un Bronce 

en los Cannes Lions en la Subcategoría Reduced Inequalities dentro de Good Track),  

protagonizó el programa de actualidad de la BBC Panorama -que abordaba el tema de la 

inmigración en el contexto del Brexit- y la colección AW17 pasó a formar parte de la colección 

permanente del Museo V&A, denotando el impacto cultural que la campaña había logrado.  

Tal como reflexiona el equipo creativo de la campaña en la web de The Corner 

London, la propuesta no tenía un gran presupuesto, pero tenía algo mucho más poderoso: 

un punto de vista.  

 

3.3.5.1.2 Informe del Caso de Estudio 2: Nike. 

Nike es una de las marcas publicitariamente más creativas del mundo y así lo avalan 

los muchísimos reconocimientos que recibe todos los años por sus campañas, y por eso 

ocupa siempre alguno de los 4 primeros puestos en el Gunn Report (hoy WARC Rankings) 

relativo a las marcas más innovadoras y creativas del año desde 2011. 
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Como marca innovadora y pionera en lo publicitario, no ha dudado en meterse de 

lleno en la práctica del activismo y no hay ahora prácticamente ninguna manifestación de 

Nike que no incorpore alguna declaración de principios o su postura en relación a distintos 

asuntos o problemas sociales en debate. Su perfil en redes sociales (especialmente en 

Instagram y Twitter), recoge afirmaciones y denuncias claras y rotundas, reveladoras de la 

posición de Nike sobre racismo, violencia policial, discrimación sexual o desigualdad, 

habiéndose convertido más en una plataforma política que promocional.  

De las seis primeras imágenes compartidas en su Instagram (a 16 de septiembre de 

2020), al menos tres son de carácter activista: en una de las imágenes declara su apoyo y 

adhesión al movimiento Black Lives Matter, pronunciándose a favor de la igualdad. En otra 

de las imágenes, se muestra un texto en el que Nike declara estar al lado de los deportistas y 

atletas de la NBA y de la WNBA en su respuesta al tiroteo a Jacob Blacke, afirmando que 

“permanece comprometida en exponer el asunto del racismo sistemático experimentado por 

la comunidad negra”, y en una tercera imagen muestra su apoyo a la deportista intersexual 

Caster Semenyia. 

 
Fuente: https://cutt.ly/0Bd4aJ6 

 

A la vista de esta actividad política, Jaime Lobera, socio director de Estrategia y 

desarrollo de marcas de Apple Tree Communications, explica que:  

"el territorio de Nike ya no es sólo el deporte, sino la igualdad racial y la defensa de los 
derechos humanos; un territorio tan importante o más para la firma que el propio deporte, y 
que es lo que guía la estrategia de marca, para ser percibida como una enseña ciudadana, 
activista, con opinión, y que actúa cuando hay un problema social" (González & Junco, 
2020). 
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La historia activista de Nike tiene un largo recorrido y ha sido parte de su estrategia 

de marketing desde los años 80. En 1989, el deportista paraolímpico Craig Blanchette 

protagonizó una de sus campañas, siendo la primera vez que un atleta con discapacidad 

aparecía en publicidad. En 1995 Ric Muñoz, un corredor abiertamente homosexual y 

positivo de SIDA, protagoniza otro anuncio de la marca. También en otro anuncio de 1995, 

en la campaña “If You Let Me Play”, la marca planteaba cuestiones de género al impulsar y 

visibilizar el deporte femenino. Otra vez en 2012, con “Voices”, exponía el asunto de la 

igualdad de género, al igual que en la campaña “What Will They Say About You?” (2017) 

que retrataba boxeadoras y skaters femeninas. También en 2017, Nike lanza las campañas 

feministas “Equality”, que abordaba el tema de la igualdad racial en los deportes al tiempo 

que la marca comprometía la donación de 5 millones de dólares a distintas organizaciones 

que luchaban en esa línea (Huff & Stornelli, 2020) y “This girl can” y “¿De qué están hechas 

las niñas? para reflexionar sobre los estereotipos, y en 2018, lanza “Juntas Imparables”.  

Siendo una anunciante tan prolífico y activo, no caben en este documento todas las 

campañas que ha lanzado y que suscriben el hecho de que mantiene desde hace años un 

perfil claramente activista y de implicación social, fundamentalmente alineado con su 

propósito corporativo declarado: la igualdad (en el campo, de género, raza, 

independientemente de la condición física, social o sexual, o de la creencia religiosa o 

política/ideológica, etc.). 

En el terreno de la igualdad de género, y fiel a su compromiso global de construir una 

cultura inclusiva sin barreras para los atletas, inspirados por su convicción de que el deporte 

une e inspira a la gente a tomar acción, las campañas de Nike abanderan claramente esta 

causa. Dichas campañas publicitarias resultarían, sin embargo, superficiales si el anunciante 

no las acompañara de acciones tangibles que respaldan su decidido empeño por trabajar por 

la igualdad de, por ejemplo, género. Entre sus objetivos 2025 (Purpose Nike, s/f), la marca 

se compromete a garantizar una mayor representación de la diversidad y a incidir en la 

cultura de la inclusión, así como a procurar sueldos y beneficios completos, competitivos y 

equitativos, el mantenimiento de la equiparación salarial 1:1 para las mujeres a nivel global 

y a alcanzar un 50% de representación femenina en la plantilla global de la empresa y 45% 

en puestos de dirección. Su posición está avalada por el hecho de que, en el 2021, y durante 

20 años consecutivos, Nike obtiene la máxima puntuación (100 puntos) en el Corporate 

Equality Index 2020 de Human Rights Campaign Foundation. 
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Además de liderar con el ejemplo con sus políticas laborales, que se encuadraría más 

en el espectro del RSC, Nike actúa sobre dos ejes más. Uno sería el basado en la idea de crear 

campos de juego accesibles para todos, por el que la marca trabaja con socios como 

MENTOR, Peace Players International and Girls, Inc para generar cambio y expandir las 

oportunidades de la gente joven y las comunidades y colectivos más vulnerables (entre ellos, 

las mujeres jóvenes). El otro programa busca derribar las barreras para todos los atletas, 

aspiración para la que la marca ha impulsado iniciativas como Nike FlyEase o Pro Hijab. 

Además, está detrás de la fundación de The Girl Effect Org. 

Sin embargo, si la marca desea mantener su credibilidad ante los consumidores, ha 

de ser rigurosamente coherente en todas sus actuaciones, pues, como ya ha sido discutido 

en otros parajes de este documento, cualquier incongruencia o el menor atisbo de 

contradicción con el discurso en la realidad de la marca será cruelmente señalado por los 

consumidores, y podrá poner en riesgo este posicionamiento político que la marca desea 

arrogarse. Así, encontramos momentos de falta de correspondencia entre el decir y el hacer 

del anunciante, como por ejemplo y siguiendo con la causa de la igualdad de género, el que 

se produjo cuando “estrellas del deporte femenino en EE UU como Allyson Felix denuncian 

la rebaja en sus contratos con la marca por su maternidad” (Monge, 2019), cuestión que 

incluso llegó al Congreso de Estados Unidos, donde dos legisladores solicitaron al director 

ejecutivo de Nike, Mark Parker, que clarificase la postura discriminatoria de la empresa y a 

la que Nike respondió comprometiéndose a activar una nueva política de salarios estándar 

para las atletas durante sus embarazos, reconociendo que la compañía podía “ir más allá".  

Otro de los asuntos sociales centrales que Nike adopta como misión corporativa es el 

de la discriminación racial. En el contexto de indignación por la violencia racial en Estados 

Unidos avivada en el año 2020 por la muerte del joven George Floyd, algunas de las 

principales multinacionales del país (del mundo) compartieron mensajes de apoyo a la 

comunidad negra denunciando el grave problema del racismo estructural.  

Así, las cuentas de Instagram de 76 de las marcas más destacadas del mundo (de 

entre las Top 100 del ranking de Interbrand) postearon al menos una declaración 

corporativa acerca de justifica racial a raíz del asesinato de Floyd (Schoot, 2020). La primera 

en pronunciarse fue Nike, que tan solo cuatro días después de la muerte de Floyd publicó un 

vídeo en redes sociales en el que, alterando su mítico eslogan (Just do it), animaba a los 

receptores a implicarse en la acción social, para formar parte del cambio: "Por una vez, no 

https://twitter.com/Nike/status/1266502116463370241?s=20
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lo hagas" (For once, don't do it), exhortando a dejar de ignorar “que no hay un problema en 

América" y "no dar la espalda al racismo". 

 
Fuente:https://cutt.ly/eLrBJQt                                        Fuente: https://cutt.ly/pBuzECB 

 

Esta campaña, una de las de mayor repercusión de la marca, muestra como ésta no 

tiene miedo de posicionarse ni teme las consecuencias de mostrar su punto de vista, aunque 

éste pueda perjudicarla y generar una reacción negativa por parte de sus consumidores. La 

decisión de que el rostro en su campaña de 2018 fuera el del deportista negro Colin 

Kaepernick fue un nuevo acto no sólo de marketing si no también político por parte de Nike. 

Kaepernick es el exquarterback de los San Francisco 49ers, equipo de la liga americana de 

fútbol (NFL), que se hizo mundialmente conocido cuando durante la temporada del 2017 se 

negó a ponerse en pie (se arrodilló) cuando sonaba el himno de los Estados Unidos como 

protesta a la brutalidad policial y racial que costó la vida a varios afroamericanos ese año, lo 

que le supuso la posterior pérdida de trabajo. 

       
Fuente:https://cutt.ly/vXKXAxW 

https://cutt.ly/eLrBJQt
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La campaña Dream Crazy, que pretende celebrar la diversidad, se inició cuando el 

propio Kaepernick publicó en su cuenta de Twitter el lunes 3 de septiembre de 2018 un tweet 

con el lema de la campaña que en diez días ya acumulaba casi un millón de likes y 400.000 

retweets. 

El 5 de septiembre, Nike publicaba un video de 2 minutos de duración en Youtube, 

donde aparecía el propio Kaepernick junto a otras figuras como Lebron James o Serena 

Williams. Un año después, el video “Nike-Dream Crazy” tenía más de 27 millones de views 

y 18.900 comentarios. Dream Crazy se centra en una serie de historias que representan a 

atletas de renombre y otros deportistas anónimos, cuyo denominador común es que todos 

aprovechan el poder del deporte para hacer avanzar al mundo, según expone Wieden + 

Kennedy, la agencia habitual de Nike. 

En una encuesta realizada en todo el país por CNN y la Kaiser Family Foundation 

en 2015, aproximadamente la mitad de la población en Estados Unidos, el 49 %, declaró que 

el racismo era un “gran problema” en la sociedad americana, más de 8 puntos sobre el 

resultado obtenido en 1995. El problema por tanto preocupa a los ciudadanos 

estadounidenses y Nike, en su deseo de sintonizar con éstos, se decide a mostrar también su 

preocupación y su postura en torno a la cuestión.  

En declaraciones a ESPN, Gino Fisanotti, vicepresidente de Nike, afirmaba que 

“Colin es uno de los deportistas más inspiradores de su generación y ha aprovechado el 

poder del deporte para ayudar a que el mundo siga hacia delante” (Rovell, 2019), y sin 

embargo, la decisión particular de elegir su figura para la campaña fue de enorme riesgo 

pues, aunque la causa por la que no se levantó al escuchar el himno americano pueda ser 

noble y encontrarse con el respaldo mayoritario del público, el gesto en sí si enfadó a una 

gran mayoría de ciudadanos americanos.  

De hecho, el rechazo generado hacia el deportista fue transferido al anunciante que 

vio como una buena parte de los consumidores llamaron al boicot de la marca y 

protagonizaron encendidos comentarios en redes sociales Las etiquetas #NikeBoycott,  

#JustBurnIt y #BoycottNike se convirtieron en  trending topic en Estados Unidos con más 

de 30.000 personas posteando comentarios, algunos compartiendo incluso videos o fotos 

quemando productos de Nike. Hasta el mismo presidente Donald Trump se pronunció vía 

Twitter preguntándose en qué estaba pensando Nike al hacer esta campaña. A todo ello, hay 

que añadir la caída en bolsa de la marca, hasta un 3,2%. (Capitalbolsa, 2018).  
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El tagline que acompañaba la campaña cobra así todo su sentido (Creer en algo. 

Aunque signifique sacrificarlo todo) y explica cómo la marca es perfectamente consciente 

del riesgo que adopta con esta campaña; ser honesto con su posición, no renunciar nunca a 

sus valores, aunque con ello pueda comprometer su rendimiento comercial y popularidad. 

                   
                    Fuente: https://cutt.ly/1LrNoee                    Fuente: https://cutt.ly/KLrNldy 
 

La campaña generó reacciones, efectivamente, muy polarizadas Así, dos meses 

después de difundirse, una encuesta de Ipsos (Debia, 2019) reveló que el 72% de las personas 

asociaban la campaña con Nike y que el 33% de los americanos valoraban negativamente la 

marca, mientras que el 31% lo hacían positivamente, si bien este porcentaje sube al 36% 

cuando se trata de la Generación Z, al 57% entre los afroamericanos o al 48% de los 

demócratas. 

Efectivamente, y a pesar de las reacciones negativas a la campaña, el propósito de la 

misma era revitalizar el sentido del clásico eslogan de la campaña, Just do it, en su 30º 

aniversario, y que cobrara una nueva dimensión que resonara con más fuerza y poder entre 

los jóvenes: "queríamos impulsar el significado de 'Just Do It' y presentarlo a una nueva 

generación de atletas”, confirmando que el target de la campaña era consumidores de 15-17 

años (Rovell, 2018). 

Teniendo esto en consideración, el índice de las marcas más queridas (Most Loved 

Brands) elaborado por Morning Consult a partir de encuestas realizadas a cerca de 1.435 

centennials americanos en febrero de 2019, revela que el impacto negativo de esta campaña 

no pasó factura a la popularidad de la marca entre los más jóvenes y así, ocupa en este 
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ranking el puesto 12 de entre las marcas más queridas y, muy significativamente, la cuarta 

posición para los encuestados de raza negra (Morning Consultant, 2020). 

En la investigación cualitativa que este mismo informe realiza para analizar las 

motivaciones de estos jóvenes para manifestar esa preferencia por las marcas, se señala el 

papel relevante que juegan el impacto social, el compromiso medioambiental o los valores 

alineados a la marca.  

Algunas de las conclusiones de la investigación cualitativa realizada por Channel 4 a 

su panel de jóvenes (4 Youth: Nike ‘Dream Crazy’ Advert) en septiembre de 2018 acerca de 

la campaña Dream Crazy, señala que la mayoría de los encuestados vinculan la marca con 

los valores de excelencia (en el rendimiento, relativa a sus propiedades funcionales) e 

inclusividad. Para estos jóvenes los mensajes de Nike promueven la diversidad y la 

inclusividad al retratar frecuentemente grupos minoritarios o subrepresentados 

habitualmente en la publicidad dominante y generalista. Estos jóvenes califican la marca de 

progresista (en comparación con otras marcas, consideran que Nike tiene un fuerte 

posicionamiento respecto a temas sociales y políticos) y diversa (no solo en lo relativo a 

género y raza si no también en la diversidad de deportes que retrata).    

Los jóvenes encuestados percibieron el talento diverso e inclusivo del anuncio como 

relevante y auténtico y se ve coherente la asociación con la figura y el activismo de 

Kaepernick. En definitiva, consideran la propuesta de Nike valiente y atrevida, y la posición 

adoptada correcta, calificando a la marca como relevante y que comprende los asuntos 

importantes (4 Youth, 2018). 

Más allá del anuncio en particular, las conclusiones del informe conectan con algunas 

de las reflexiones ya vertidas en este trabajo, pues revelan que estos jóvenes esperan que las 

marcas incentiven conversaciones que ayuden a la sociedad, y que, en el caso de las grandes 

corporaciones como Nike, les adjudican además una responsabilidad en usar su plataforma 

global para hacer el bien y promover causas. La autenticidad es otro tópico discutido en este 

informe, poniendo de manifiesto que estos jóvenes son recelosos de las campañas que 

perciben como únicamente movidas por interés lucrativo o como gestos meramente 

simbólicos y de mercadotecnia. El mensaje debe alinearse con los valores centrales de la 

marca y debe formar parte de todos los procesos, desde la producción, hasta la 

comunicación, tanto internamente como externamente.  
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La campaña Dream Crazy, en cualquier caso y pese a las reacciones negativas y las 

enfervorizadas críticas, y considerando que dos tercios de los consumidores de Nike son 

menores de 35 años (Galloway, 2018), impactó positivamente en el rendimiento de la marca. 

En menos de 24 horas desde la publicación del tweet de Kaepernick, Nike ya había recibido 

una atención mediática por valor de 43 millones de dólares (Sarkar & Kotler, 2018). A pesar 

de la caída inicial, la marca experimentó finalmente una subida del 5% de su valor en bolsa 

y el precio de las acciones alcanzó un máximo histórico de 86.04 dólares por acción (Nasdaq, 

2018). En su informe de beneficios de 2018, Nike reportó un crecimiento del 36% en ventas 

directas online exclusivamente (Baker et al, 2018). Y, además, la marca fue nombrada 

anunciante del año 2018 Ad Age.  

Aunque muchas de las recientes campañas de la marca pueden servir de ejemplo 

para ilustrar la práctica recurrente del AdM por parte de este anunciante (además de las ya 

mencionadas), nos centramos ahora en una campaña muy específica. La campaña que la 

marca realizó en Australia a favor del matrimonio homosexual muestra como a Nike no le 

asusta zambullirse de lleno en el debate social por polarizado o polémico que éste pueda ser, 

poniendo su imagen, proclamando en voz alta su postura y compartiendo su opinión 

abiertamente.  

Nike dice creer que la igualdad debe existir en todas partes y para todo el mundo, 

tanto dentro como fuera del campo. En su web, Nike comparte su creencia en el poder del 

deporte para unir e inspirar a la gente a tomar medidas en sus comunidades y afirma que “la 

igualdad no es un juego. Pero lograrlo será nuestra mayor victoria. Hasta que todos 

ganemos.”  

De manera que, en coherencia con este posicionamiento y este propósito, cuando el 

gobierno australiano anunció la realización de un sondeo voluntario por correo postal para 

consultar a los ciudadanos entre el 12 de septiembre y el 7 de noviembre de 2017 acerca de 

la decisión de aprobar o no la legalización del matrimonio homosexual, Nike no dudó en 

entrar en el debate y aprovechar para hacer una declaración que pusiera de manifiesto su 

postura en relación a este tema.  

Visibilizando su posición a favor de la legalización, Nike pretendía animar a los 

ciudadanos a votar SI a la propuesta. Para ello convirtió su icónico logo (su famoso y 

reconocible Swoosh) en un recordatorio del voto a favor y en un símbolo de igualdad. La 

imagen de la papeleta de voto con las dos opciones y el Swoosh de Nike aplicado en el voto 

afirmativo fue omnipresente en todas las acciones del anunciante durante el mes que 
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precedió a la votación, tanto en los escaparates de sus establecimientos como en las facturas 

y por supuesto en sus acciones publicitarias (exterior, con especial incidencia en eventos 

deportivos).  

 
Fuente: https://cutt.ly/hBpKjmx 

 

La marca incluso diseñó unas zapatillas deportivas exclusivas para la campaña y 

envió a los más destacados atletas australianos ropa y calzado deportivo especialmente 

creado para la ocasión, utilizando la imagen de muchos de ellos en sus acciones de 

promoción del SI. 

Los resultados del sondeo resultaron favorables al SI: 7,817,247 (61.6%) respuestas 

a favor del "SI", y 4,873,987 (38.4%) a favor del "NO" (36,686 -0.3%- respuestas nulas según 

el Australian Bureau of Statistics (2017). The Marriage Amendment (Definition and 

Religious Freedoms) Act 2017, que legalizaba el matrimonio homosexual, entró en vigor el 

9 de diciembre de 2017.  

Coraje y compromiso es lo que este internauta reconoce a la acción de Nike, 

aplaudiendo su permeabilidad al contexto social, su valentía por mostrar su postura en un 

debate social de alcance nacional suscitado entorno a un asunto que divide a la población y 

que por tanto puede generar antipatías y rechazo pero que la marca, asumiendo este riesgo, 

entiende que implica progreso social y la ampliación de derechos de un colectivo específico. 

https://cutt.ly/hBpKjmx
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Fuente: https://cutt.ly/sBpKxYP 

 

La campaña vuelve a mostrar cómo las marcas deben estar atentas a las cuestiones 

sociales de actualidad que impliquen un cambio o avance social o tengan un impacto tangible 

en la vida de las gentes, para irrumpir en el debate y emitir su propio juicio acerca de ellas 

por considerarse legitimada por su recorrido y cultura a tener voz en el asunto. 

Las frecuentes denuncias de que ha sido objeto Nike por sus dudosas prácticas 

corporativas (como la explotación laboral en países del tercer mundo -en los 90 salieron a la 

luz las malas condiciones laborales de sus fábricas en Asia [Townsend, M.,2018],- etc.) han 

tratado de compensarse por parte de la marca con una intensiva labor de relaciones públicas 

empeñada en presentar la marca como una marca prosocial, implicada, comprometida, 

responsable y sensible, siempre proclamando la igualdad como bandera inequívoca de su 

identidad. Una marca activista. 

 

3.3.5.1.3 Informe del Caso de Estudio 3. Dove  

Dove es una marca con una larga historia publicitaria habida cuenta de que 

comercializó sus primeros productos (soap bars) en 1954. Por aquel entonces y siguiendo la 

lógica de la retórica publicitaria de la época y entendiendo que el producto se daba a conocer 

por primera vez, la estrategia de la marca y su posicionamiento estaban basados en atributos 

funcionales (Brand as a reference). Estas referencias racionales aludían a la extremada 

suavidad de los jabones y al cuidado especial que aportaban a la piel por estar compuestos 

por ¼ de leche hidratante.  
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Una vez consolidada la asociación de la marca Dove y sus productos básicos de 

higiene y belleza con sus beneficios funcionales -aportan extrema suavidad e hidratación-, 

se crea en la compañía la necesidad de dotarse de una personalidad más diferenciada y 

carismática con objeto de establecer conexiones más emocionales con los consumidores.  

Dove reformula a partir del 2001 su personalidad y posicionamiento al sumar a sus 

cualidades objetivamente reconocibles (Dove es suave e hidratante, atributos funcionales) 

otras de carácter más intangible y subjetivo. 

La personalidad de Dove, y en consecuencia la constelación de sentimientos que 

genera en los consumidores, se ha construido sobre su misión de marca y su activismo, y en 

esto ha sido pionera. Dove no es ya únicamente la marca de productos prácticos y extra 

hidratantes de higiene y belleza (Brand as a Reference), sino que es ahora también, y sobre 

todo, la marca de las mujeres de verdad, reales, con sus defectos e imperfecciones, la marca 

que conecta con la sensibilidad social de la mayoría de consumidoras femeninas al mostrar 

la Belleza Real de mujeres ordinarias, en todos sus tamaños, formas y colores, en oposición 

a los estereotipos habitualmente impuestos por la industria de la moda/belleza.  

“Queremos desafiar la definición de belleza porque consideramos que es demasiado 

estrecha. Queremos desafiar el estereotipo de que sólo las mujeres jóvenes, altas y rubias 

son hermosas”, declaraba Philippe Harousseau, director de Marketing de Dove, al 

lanzamiento de la campaña (Jeffers, 2005). 

La Belleza Real (la misión) se ha convertido en la bandera que Dove enarbola, 

defiende, personifica y comunica (Brand as a policy). Tal como describe la propia marca en 

su web: 

“en algún momento, se ha convertido en norma juzgar a las mujeres por su apariencia física 
y usar su belleza en su contra, frenándolas y limitándolas. La última investigación global 
realizada por Dove desvela que 7 de cada 10 mujeres coinciden en que reciben más 
comentarios en el trabajo sobre su apariencia que sobre sus logros” (Dove, s/f). 

  

Detectar en su target esta percepción generalizada acerca de su propia imagen, ha 

llevado a Dove a realizar un AdM en esta dirección, presentándose como la marca de la 

belleza real que anima a las mujeres a definir lo que es estéticamente bello en sus propios 

términos y a sentirse seguras con su físico y apariencia, aumentando su autoestima.  

Dove promueve de manera coherente, sin duda, su misión a través de los Say 

Messages, presentando a mujeres reales, no a modelos, tratando de reflejar la diversidad de 
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la población en sus campañas, y retratando a las mujeres tal y como son, nunca presentando 

en sus reclamos publicitarios imágenes inalcanzables.  

Curiosamente, la marca The Body Shop ya había lanzado una campaña similar en 

1997, la campaña “Love your body” (o The Ruby Campaign) con el objeto de manifestar 

que, aun siendo parte de la industria cosmética, la empresa no compartía el concepto 

habitual de belleza y se posicionaba a favor de la autoestima de las mujeres en relación a su 

físico. 

“Ruby es fruto de nuestra larga trayectoria en desafiar la manera en la que la industria de la 
belleza se dirige a las mujeres. La Ruby Campaign está diseñada para promocionar la idea de 
que The Body Shop crea productos diseñados para potenciar características e hidratar, limpiar 
y pulir, no corregir, defectos. La filosofía de de The Body Shop es que hay belleza real en 
todo el mundo. No proclamamos que nuestros productos obren milagros” -Randy 
Williamson, portavoz de The Body Shop (Hutchins, 2007). 

 

Si en opinión de Marina Galanti, jefa de Comunicaciones Globales de the Body Shop 

International en aquellos años, la mayor parte de la industria cosmética se basaba en 

promocionar nociones estereotipadas de ideales inalcanzables (Elliot, 1997), la campaña 

pretendía aprovechar “la publicidad como herramienta de activismo (...). La mejor manera 

de usar la publicidad es para hacer declaraciones de marca, decir más acerca de nuestra 

marca que de nuestros productos” (La feminista Mafia, 2008). 

  
Fuente: https://cutt.ly/uBpKRrm 

  

Otras marcas entonces rondaron el mismo concepto: los vaqueros Chic de la 

compañía  Henry I. Siegel con su campaña  ''Look like yourself'' y ''It's what you feel that 
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counts”, los anuncios impresos para Freeman Cosmetic Corporation mostraban mujeres 

preguntándose ''How much do you need to see to know I'm beautiful?'' y un anuncio para 

los cereales Special K de la sección canadiense de Kellog’s retrataba una modelo 

extremadamente delgada junto al tagline ''If this is beauty, there's something wrong with 

the eye of the beholder.'' 

También Dove (Unilever) hizo su primera aproximación a esta cuestión al indicar 

que sus barras de jabón eran para la “belleza que ya está ahí”. Y es esta última marca la que 

ha conseguido mantener vinculado en el imaginario colectivo la misión con la marca: la 

defensa de la Belleza Real es cosa de Dove. Considerando que The Body Shop fue la primera 

en exponer la perversidad de la imagen que la industria de la belleza imponía a las mujeres, 

¿como se explica que haya sido Dove la que lanzando su campaña por La Belleza Real en el 

año 2004 -siete años después que The Body Shop- haya logrado hacer de esta misión su 

inconfundible bandera?  

Quizá la clave la encontramos al comprobar que el “activismo” que Galanti afirmaba 

practicar para The Body Shop se limitó a los Say Messages y fue una acción puntual limitaba 

a una campaña, dentro de un espectro más amplio de activismo que abordaba otras 

múltiples cuestiones sociales y medioambientales que preocupaban a la marca. El activismo 

de The Body Shop se queda en la proclama, en los mensajes y en el discurso. Sin restar 

importancia al impacto que dicho discurso puede ejercer sobre los consumidores y 

reconociendo por tanto el papel transformador y de influencia que pueden tener los Say 

Messages, capaces en sí mismos de iniciar un debate y un cambio hacia otra manera, en este 

caso, de percibir y retratar la belleza femenina, la audiencia sin embargo reconoce a las 

marcas que van más allá y además de proclamar una postura sociopoliticamente 

comprometida, actúan con arreglo a ella. 

The Body Shop se quedó en la promoción, pero no pasó a la acción, mientras que 

Dove sumó a la promoción (coherente en todas sus manifestaciones, constante en el tiempo) 

la acción cuando acompañó la campaña de una serie de actuaciones tangibles destinadas a 

reforzar la autoestima de las mujeres/niñas y a luchar activamente contra el concepto 

distorsionado de la belleza femenina estandarizada y rígida proyectada por los medios. Así 

pues, con objeto de convertirse en verdadero agente del cambio, Unilever decidió dotar al 

proyecto no solo de Say Mesages, sino también de Do y Act Upon Messages,  

Dove no se quedó en la superficie del eslogan publicitario y la selección estudiada de 

las modelos de todo tipo de tallas, formas y colores para sus spots, si no que ha actuado y 
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actúa con arreglo a su misión al no contratar modelos y al evitar imágenes de mujeres 

manipuladas y sin defectos que representen la belleza “perfecta” que puede ser promovida 

por el uso de herramientas de retoque. Las políticas de Cero Modelos y Cero Distorsión 

Digital de las mujeres podrían considerarse Do Messages, la marca de verdad se comporta 

de acuerdo a sus afirmaciones. 

 
Fuente: https://cutt.ly/oBuvPyG 

 

Además, y yendo más allá, pone en marcha iniciativas y acciones tangibles que 

afectan directamente a la vida de las niñas y mujeres reforzando su autoestima y trabajando 

activamente para promover otra concepción de la belleza. Estos Act Upon Messages se han 

concretado a través de su Programa por la Belleza Real. Estas son acciones que trascienden 

lo meramente comunicativo pues inciden de manera tangible en la vida de las personas.  

A saber: 

- Tres Estudios Globales sobre el concepto de belleza y la autoestima: La auténtica 

verdad sobre la belleza: un informe mundial”, “Más allá de los Estereotipos 

reconstruir las bases de las creencias sobre la belleza” y “La Belleza alcanza la 

mayoría de edad”. Los tres arrojan datos y estadísticas alarmantes acerca de la visión 

que tiene la mujer sobre el significado de belleza y cómo ésta influye en su bienestar 

y felicidad, el desvirtuado autoconcepto/autoimagen de las mujeres y su impacto en 

la autoestima y los nocivos estereotipos acerca del envejecimiento.  

- Creación de un foro de diálogo y debate en el portal especialmente creado para la 

campaña. 

- Talleres de Autoestima dirigido a colegios, talleres on line y el National Workshop 

https://cutt.ly/oBuvPyG
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Tour. 

- Creación de la Beca Dove (Programa por la estética y el Bienestar de la Universidad 

de Harvard) y respaldo a otros programas (por ejemplo, #ShowUs Grant: beca para 

artistas con una visión inclusiva de la belleza o el programa de la Girl Scouts en 

Estados Unidos y Puerto Rico “Uniquely ME!”). 

- La exposición global fotográfica “Más allá de las comparaciones”.  

- Creación de la Fundación Dove para la Autoestima. Con ella se pretende reforzar la 

autoestima empleando diversas actividades interactivas.  

- Patrocinio de eventos y contenido audiovisual y de entretenimiento (como “Real 

Women”, la versión china de “Betty la fea”, o la asociación con Cartoon Networks 

para incluir personajes y temas de inclusión y aceptación en la serie de animación 

“Steven Universe”, la versión teatral española de “Fat Pig”, etc.) con el objeto de 

respaldar el discurso en otros formatos. 

- Página web útil: recoge numerosos artículos sobre autoestima, discriminación 

derivada del peso, etc. y ofrece estadísticas sobre problemas de autoestima entre los 

adolescentes, consejos para los padres, etc. 

- Patrocinio en España de un chat para adolescentes con el fin de promover modelos 

estéticos saludables dirigido a los más jóvenes, con el objetivo de ofrecerles una vía 

para resolver todas las dudas que les puedan surgir en torno a los desórdenes 

alimentarios, en colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Ayuda 

y Lucha contra la Anorexia y la Bulimia (Feacab) en la prevención de Trastornos de 

Conducta Alimentaria (Europa Press, 2007). 

- Creación y puesta a disposición de múltiples materiales (textos, artículos, videos, etc) 

para padres, hijas, educadores.  

 

Con este conjunto de acciones Dove afirma que para el año 2030 habrán ayudado a 

¼ de billón de jóvenes a través de sus programas educativos.  

En definitiva, la misión no era nueva, pero Dove supo redefinirla, dotarla de 

herramientas y adueñarse de esa cruzada, articulando acciones para facilitar la participación 

del consumidor activista en este movimiento de empoderamiento femenino. Dove se 

posiciona, así, como plataforma clave a través de la cual las niñas y mujeres no solo pueden 

empoderarse individualmente sino también ser activistas sociales en pro de una “mejor y 

más saludable cultura de género” (Banet-Weiser, 2012). 
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Dove ha aunado promoción y acción y el resultado de la campaña refrenda sin duda 

la eficacia de proceder de esta manera, implementado el Rombo de integración y ejerciendo 

un AdM integral y no solo un marketing social de carácter promocional (que se queda en la 

superficialidad del discurso). 

 

3.3.5.1.4 Informe del Caso de Estudio 4: Boost Mobile.  

La empresa de Boost Mobile es un operador de telecomunicaciones líder en prepago 

inalámbrico, lo que implica que no necesita contrato, una categoría donde, en general, la 

lealtad de marca es muy baja. Al no haber contratos y habida cuenta que su demografía es 

básicamente al 100% gente de clase trabajadora con ingresos modestos y perteneciente 

probablemente a una minoría, y que por tanto se enfrenta a dificultades financieras, los 

consumidores de Boost Mobile saltan mucho entre un operador a otro, buscando el que 

ofrezca una mejor oferta. Las marcas en este contexto se esfuerzan por darles razones para 

que permanezcan con la compañía y les sean fieles y, como anunciante, Boost Mobile 

siempre trata de priorizar a este cliente, tal como queda representado en sus campañas 

publicitarias, donde es también habitual que se represente la cultura del hip hop y aparezcan 

artistas icono de la cultura urbana y popular como Fat Joe, Ludacris, Master Shake, Kanye 

West, Travis Pastrana, Ludacris, Richard "Rip" Hamilton, Nick Cannon, o más 

recientemente Pitbull, y muchos de estos anuncios son emitidos tanto en inglés como en 

español, impactando deliberadamente en su amplio conjunto de consumidores hispanos.  

 
Fuente: https://cutt.ly/MBpKO2c 

 Siendo una marca muy centrada en sus consumidores, Boost Mobile trata de 

mostrarse en sus campañas publicitarias como una aliada que defiende y da la cara por sus 
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clientes, ayudándoles a que sus voces sean escuchadas. Así, las campañas “Be heard”, “You 

earned it”, “Unwronged”, “Woorking Man”, “Switch project” o “Come to data” están todas 

centradas en presentarse como una marca que ayuda al cliente, empatiza con él y su 

normalmente crítica situación financiera, y le ofrece soluciones prácticas. 

Con esa trayectoria publicitaria y esa imagen de marca, Boost Mobile celebra todos los meses 

una breve reunión sobre cómo abordar a los consumidores, especialmente en redes sociales, 

manteniendo siempre en mente la premisa sobre la que la empresa basa su personalidad y 

posicionamiento, ‘How do we make people’s voices heard?’ (¿Cómo hacemos que las voces 

de la gente sean escuchadas?). Un año antes de las elecciones presidenciales de 2016, la 

compañía se detuvo a analizar a sus clientes en términos de comportamiento e intención de 

voto ante tan relevante cita democrática.  

Al ser un equipo formado por profesionales de muy distintos orígenes se generaron 

debates informales que los llevaron a investigar por qué el índice de participación de 

ciudadanos de colectivos minoritarios era tan bajo, lo que a su vez los llevó a preguntarse si 

habría problemas de acceso al voto para determinadas comunidades. 

La empresa inicia entonces un análisis sobre ciclos electorales pasados y descubre, a 

partir de los estudios del Joint Center for Political and Economic Studies y del Branna 

Center for Justice, que la gente tiene que esperar horas en largas filas en determinados 

condados y distritos a lo largo de todo el país. Y que las colas más largas y las mayores esperas 

tenían lugar en los barrios de menor renta y habitados por minorías. Así pues, la 

investigación puso de relieve la correlación entre la baja participación electoral (debido a las 

mayores dificultades a la hora de votar, menos lugares para ejercerlo, mayores colas, etc.) y 

el nivel de renta. Menos de la mitad de los ciudadanos con ingresos inferiores a $20,000 

votaron en las elecciones de 2012 (Matyszczyk, 2016). Esto, sumado al hecho de que desde 

2012, 868 colegios electorales habían sido suprimidos en los barrios con minorías y rentas 

bajas, 1000 en 2016 según The Great Poll Closure (Coffee, 2016), y la revocación de la Voting 

Rights Act por el Tribunal Supremo, fueron el caldo de cultivo para diseñar esta campaña.  

Entre otros, algunos de los datos que reveló el estudio indican que: 

● En las anteriores elecciones presidenciales, los recintos electorales en los barrios con 

minorías tuvieron menos funcionarios y menos dispositivos para votar. 

● 10 millones de americanos tuvieron que esperar más de media hora para ejercer el 

voto en las elecciones de 2012. 

https://www.cnet.com/profiles/chrismatyszczyk/
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● Los votantes pertenecientes a una minoría tuvieron que esperar dos veces más que 

la media para poder votar en las últimas elecciones presidenciales. 

● La gente será más proclive a no participar en el proceso electoral cuanto más lejos 

tenga que desplazarse para votar y mayores colas deba esperar para hacerlo. 

 

Reconociendo el hecho de que los residentes de barrios con renta baja tienen menor 

número de centros de votación a su disposición y que esta dificultad redunda en una menor 

participación electoral, Boost Mobile puso en marcha su AdM: detectó un problema para su 

demografía, y trabajó para darle solución. 

El primer y principal objetivo de la campaña, según revela Brian Farkas, Director 

Creativo Asociado de la Agencia 180LA, era incrementar la lealtad a la marca, dando a los 

consumidores una razón para permanecer con la compañía al mostrarles que ésta les 

respalda y está con ellos, posicionando a Boost Mobile como la marca que contribuye a su 

cultura y comunidad (Contagious, 2016). Sin embargo, junto a este propósito, Tylynne 

McCauley, otro de los socios de la agencia, añade que otro de los objetivos era avivar el 

compromiso social, empoderar a la gente y animarla a difundir el mensaje de la marca y el 

movimiento iniciado por ésta y establecer conversaciones alrededor de este asunto, 

confiando en que dicho debate proporcionase una solución a largo plazo y no solo para estas 

elecciones en particular (Contagious, 2016). 

Otra de las agencias involucradas en la campaña fue B&T, encargada de desarrollar 

la campaña digital, un partner  ideal  para diseñar una campaña de AdM por cuento se define 

a si misma de la siguiente manera: “Creamos publicidad que es buena para el negocio y 

buena para el mundo (...) que la publicidad puede tener un impacto en los negocios y en la 

humanidad. Lograr los KPI y cambiar vidas. Construir marcas y construir comunidades. 

Abordar problemas empresariales y mundiales”). Esta agencia señala cómo se trataba de un 

cliente modesto, acostumbrado a hacer pequeñas campañas de bajo presupuesto en digital, 

sin ambición de grandes campañas de broadcast. La agencia exploró el pasado y la razón de 

ser -el propósito- de la compañía desde su origen:  

“Boost se fundó para ser un aliado de la telefonía móvil para las minorías de clase trabajadora 
y de bajos ingresos de las zonas urbanas de Estados Unidos que no podían permitirse un plan 
de telefonía con contrato. Ofreciendo un servicio asequible para que pudieran ser 
escuchados” (B&T, s/f).  
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Se detectó, así, la oportunidad de reconectar la empresa con este propósito 

corporativo a partir de los resultados de la investigación que evidenciaron que la igualdad 

de acceso al voto era un problema real, y que la gente necesitaba disponer de más sitios 

donde poder votar. Se puso de relieve el problema al que se enfrentaban sus consumidores 

que, como solían pertenecer a minorías, no estaban suficientemente representados en el 

proceso electoral. La marca descubrió que su audiencia, su demografía, era más proclive a 

tener que esperar más tiempo en colas más largas, a no disponer de suficientes centros 

electorales ni de suficientes recursos durante todo el proceso electoral en sus distritos y 

barrios y vio la oportunidad de ser la solución al problema. Sus establecimientos estaban 

ubicados en estas comunidades afectadas por lo que cobró sentido que la marca ayudara a 

sus clientes proponiendo sus locales como colegios electorales el día de las elecciones. 

Normalmente, los lugares de votación en lugares públicos pueden ser bibliotecas o 

escuelas, pero cuando uno de los miembros del equipo comentó que una vez había votado 

en un concesionario de coches, un negocio particular, el equipo de Boost Mobile reflexionó 

sobre la posibilidad, al menos en teoría, de que los establecimientos Boost Mobile pudieran 

servir de sitios oficiales para votar.  Con este objetivo en mente, la marca trabajó con las 

juntas electorales y con las autoridades pertinentes en cada Estado para convertir sus 

establecimientos en centro electorales el día de las elecciones y dotar así a estos barrios de 

mayor número de locales de votación, contratando para ello a 30 empleados a tiempo 

completo. "En total, ofrecimos más de 5.000 locales en 48 estados", dijo Aine Carey, que 

dirigió este esfuerzo. "La mayoría se negó" (Harriot, 2017). Adicionalmente, la compañía se 

asoció con grupos activistas por el derecho al voto, funcionarios electorales y artistas de hip-

hop como Chance the Rapper y Murs (PRnewswire, 2017). 

Tras arduas negociaciones con las autoridades electorales, Boost Mobile consigue 

implementar su programa en varios condados del sur de California (Orange y Riverside), y 

de Chicago (San Diego y Cook County), donde sus establecimientos se convertirían el 8 de 

noviembre en centros electorales en barrios multiculturales donde los residentes hispanos 

representaban entre el 30 y el 60 % de la población en cada ciudad (Fullerton, 2016).  

El propósito de la campaña era enfatizar que el derecho a votar es un derecho de 

todos los ciudadanos americanos, no un privilegio y que, por tanto, el nivel de renta o la raza 

no debería limitar este derecho, pues, tal como la marca defiende, “todo el mundo tiene 

derecho a ser escuchado”.  

En consideración de Boost Mobile, votar es uno de los más elementales derechos de 
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los ciudadanos en democracia, el asunto merece atención nacional. Una vez implementadas 

algunas tiendas Boost Mobile como colegios electorales en varios condados, la marca 

extiende su oferta a 817 condados a lo largo de todo Estados Unidos y pide ayuda a la 

ciudadanía para que el movimiento tenga un impacto nacional. Con objeto de difundir el 

programa y llegar a más condados y estados, y expandir el movimiento involucrando a los 

propios consumidores, la marca creó una petición en Change.org (“Election Officials: Let’s 

Provide Equal Voting Access For All Americans”) donde expone el problema social -que el 

acceso desigual al voto estaba impidiendo que todas las voces sean escuchadas en la 

democracia americana- y exhorta a los ciudadanos a implicarse en su solución, ofreciéndoles 

la oportunidad de colaborar en el movimiento social y el activismo iniciado por ésta. 

 
Fuente: https://cutt.ly/iBpKKjS 

 

Firmando la petición creada por el anunciante en Change.org, la marca traslada al 

secretario de Estado la exigencia de que todos los americanos tengan igualdad de acceso al 

voto: ningún votante debería tener que esperar durante horas en una cola para emitir su 

voto.  

Tal como proclaman en la petición:  

“Se les está ofreciendo una solución sencilla, deben aceptar. La demanda pública puede forzar 
a los funcionarios a abordar este importante asunto. Esto va más allá del partidismo. Eso es 
fundamental para nuestros valores fundacionales. Debemos trabajar juntos para mejorar el 
acceso al voto para que todas las voces de América puedan ser igualmente escuchadas. 
Nuestra democracia es más fuerte sólo cuando todas las voces están representadas.” 16 

 

¿Los resultados? En las elecciones de 2016 la participación se incrementó en un 23% en los 
barrios donde se habilitó alguna tienda de Boost Mobile como colegio electoral. El evento 
organizado la víspera electoral, el Parade to the Polls con Chance the Rapper que reunió a 

 
16 https://www.change.org/p/election-officials-let-s-provide-equal-voting-access-for-all-americans 
 

https://www.change.org/p/election-officials-let-s-provide-equal-voting-access-for-all-americans
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cientos de miles de personas, propició el día de mayor votación anticipada en Chicago.   

 
Fuente: https://cutt.ly/nBumEnJ 

 
 

La marca lanzó el video llamado, "Boost Your Voice -- Equal Access for All", que 

documenta la difícil situación de los habitantes de los barrios de bajos ingresos y de las 

minorías por ejercer su derecho al voto, y generó también gran cantidad de material de 

merchandising para seguir difundiendo el mensaje (camisetas, gorras, chapas, sudaderas, 

bolsas de tela), como elemento promocional y para facilitar un icono visual a la comunidad 

que se estaba generado alrededor del movimiento.  

 

Fuente: https://cutt.ly/9BpK1xO 
 

Además del éxito alcanzado en el bien promovido, con el incremento del voto entre 

los usuarios de Boost Stores, la campaña tuvo también otros muy buenos resultados (B&T 

s/f): 

 

● 766 millones de impresiones ganadas (Earned media) 

● Aumento del 96% en la puntuación de la reputación de la marca.   

● Aumento del 207% en la consideración de marca.  

● Aumento del 700% en la intención de compra.  

● Aumento del 2.200% en la puntuación de recomendación de la marca.  

● Aumento medio del 29% interanual en las ventas en las tiendas Boost que sirvieron 
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de centros de votación  

 

"Boost Your Voice" adoptó una posición firme, pública y combativa sobre la 

desigualdad de los votantes, dando a las comunidades desaventajadas la posibilidad de 

impulsar (Boost) sus voces durante las elecciones. A la recepción de los siete premios Cannes 

Lions incluidos dos Grand Prix y el prestigioso Titanium Award, William Gelner, director 

Creativo de la Agencia responsable de la campaña, 180LA, declaraba que “estamos honrados 

de ganar estos premios por nuestro trabajo para Boost Mobile. Hemos demostrado que la 

huella del comercio al por menor puede ser algo más. No solo un lugar en el que vender 

bienes si no un lugar donde hacer el bien (sell goods +do good)” (Marcomm, 2017). 

Esta reflexión vuelve a resumir acertadamente el espíritu de las acciones de 

activismo: marcas que venden bienes implicadas en hacer el bien.  

Recuperando las reflexiones de Martínez-Cordero (2018) sobre las características del 

AdM, Boost Mobile es un ejemplo exacto de esta estrategia por cuanto reúne en esta 

campaña todos los elementos que concurren en este tipo de acciones, pues la marca: 

● entra de lleno en el debate social, reconociendo y aislando un problema concreto que 

implica la disminución de derechos de algunas comunidades, concretamente de su 

target. 

● muestra su punto de vista en torno a dicha cuestión y hace pública su posición ante 

tal problema.  

● pone su energía, recursos e influencia en favor de la causa y en defensa del colectivo 

y sus derechos amenazados poniendo en marcha distintas acciones a distintos niveles 

destinadas a resolver el problema, influyendo en el debate y obteniendo soluciones 

que atenúan el problema. 

En última instancia, la campaña demuestra que es lo que puede conseguirse cuando las 

autoridades, la empresa privada y los consumidores trabajan juntos para el bien colectivo, 

apuntalando otra de las claves del activismo, la colaboración con terceros.  

 

3.3.5.1.5 Informe del Caso de Estudio 5:  Whirlpool. 

Otra muy interesante campaña de activismo es la realizada por Whirlpool USA desde el año 

2016, Care Counts y su Programa de Lavado, implementada en Estados Unidos. La 
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compañía tiene una larga trayectoria en el campo social y ofrece su colaboración a distintos 

organismos y entidades sin ánimo de lucro (United Way® -financiando cientos de campañas 

en diversas comunidades centradas en educación, sanidad y necesidades básicas-, Instituto 

Consulado da Mulher-patrocinando cooperativas para desarrollar las habilidades laborales 

de mujeres con bajos ingresos- o los 20 años de patrocinio a la ONG Habitat for Humanity® 

International). Sin embargo, la campaña Care Counts nace del core mismo de la compañía y 

de uno de sus productos estrella, las lavadoras.  

El programa nace a iniciativa de la marca Whirlpool, no de la corporación, tal como 

afirma David Chriswick (2018) de DigitasLBi Chicago, responsable de la campaña, pues se 

trata de una marca históricamente asociada en toda su trayectoria publicitaria al término 

Care (cuidado, atención, preocupación). Every day Care o Every Act of Care Counts, son 

taglines que resumen la filosofía de la marca, que incorpora a su personalidad los conceptos 

de familiaridad y confianza y la idea de que la tecnología (y los productos electrodomésticos 

de la marca) encajan perfectamente en el cuidado que las familias ofrecen. Su filosofía es 

que los simples actos de cuidado y de atención que damos, día tras día, tienen el poder de 

cambiar el mundo (Whirpool, s/f). 

Manteniendo en mente el concepto central Care y a partir de su propia investigación 

y de varios estudios de campo, clave para encontrar el insight que permita establecer la 

misión, Whirlpool llega a la conclusión de que los estudiantes de primaria en los Estados 

Unidos con mayor absentismo presentan mayor fracaso escolar en comparación con sus 

compañeros (4000 estudiantes abandona los estudios diariamente según datos del 

Departamento de Educación Americano de febrero de 2015) y que éstos tendrán mayores 

limitaciones en su futuro. Y vincula este absentismo con el acceso a ropa limpia. Por eso el 

25% de los profesores de centros públicos encuestados (más de 600 entre abril y mayo de 

2019) gastan su propio dinero en ropa para los estudiantes o en lavandería/lavado de la ropa 

de sus alumnos.  

1 de cada 5 estudiantes de la encuesta no tiene acceso a ropa limpia diariamente 

(según encuesta realizada por Braun Research en 2019) haciéndolos más proclives a faltar a 

clase. Y aquellos niños que pierden clase tienen 7 veces más probabilidades de abandonar 

los estudios prematuramente, alcanzando una tasa de desempleo en el futuro un 40% mayor 

y teniendo 8 veces más probabilidades de terminar en la cárcel (según datos del Bureau of 

Labor Statistics, el U.S. Census 2015, y el estudio Fight Crime: Invest in Kids, “School or 

the Streets: Crime and America’s Dropout Crisis” de 2008).  
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Para llegar a la certeza de que existe una relación entre el acceso a ropa limpia y una 

mayor tasa de absentismo escolar (y todas sus derivadas), Whirlpool trabajó con profesores, 

administrativos y el Dr. Richard Rende, un psicólogo e investigador del desarrollo 

internacionalmente reconocido, para establecer conexiones basadas en la investigación que 

justificaran y dieran base a la creación del programa de lavandería Care Counts.  

Desde que en el 2015 el Programa de Lavado fuera implementado por Whirlpool en 

escuelas norteamericanas, la marca ha ayudado ya a más de 50.000 niños, dándoles acceso 

a ropa limpia, en unos 134.000 colegios que son parte del programa e impactando en 69 

ciudades de 34 Estados (Whirpool, s/f). 

El objetivo, la misión, pues, de la marca, es que a través del programa los niños con 

menos recursos puedan triunfar, desarrollar todo su potencial y lograr sus sueños. Mediante 

la instalación de lavadoras y secadoras en los colegios participantes, Whirlpool contribuye 

de manera tangible a la igualdad educativa eliminando una pequeña pero importante 

barrera en la asistencia a las clases y la participación; el acceso a ropa limpia. 

Para monitorizar este programa, optimizar recursos y servir de enlace con los 

colegios Whirlpool crea el Whirlpool Collective Impact Fund, afirmando que el 100% del 

dinero donado se utilizará para ampliar el programa Care Counts que promueve la misión 

de ayudar a las familias a prosperar proporcionando ropa limpia a los estudiantes 

necesitados. 

 

 
Fuente: https://cutt.ly/NBpK47K 

 

El programa piloto se inició en 2016 y fue un éxito. La información recolectada a 

través de los dispositivos multimedia instalados en las propias lavadoras en cada centro más 

el feedback proporcionado por profesores, estudiantes y familias, así como otras métricas y 

estadísticas recogidas (boletines académicos, controles de asistencia, etc.) arrojó tales 

resultados que animaron a la marca a expandir la misión a más ciudades y colegios en los 
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años posteriores: 

● Los participantes más en riesgo promediaron casi dos semanas más de asistencia 

escolar que el año anterior 

● Cada participante recibió casi 50 coladas de ropa limpia durante el año escolar 

● La asistencia mejoró para más del 90% de los participantes 

● Los estudiantes en seguimiento que perdieron un promedio de 8,8 días el curso 

anterior perdió un promedio de sólo 2,7 días en 2016 

● El 95% de los participantes mostraron mayor motivación en clase, se relacionaron 

más con sus compañeros, participaron más en actividades extracurriculares y 

disfrutaron más del colegio (según encuesta a sus maestros).  

● El 89% de los participantes obtuvo buenos resultados académicos. 

 

El impacto en la vida de estos jóvenes parece evidente. La marca ha promovido a 

través de esta acción y de manera determinante un cambio social en estos colectivos más 

vulnerables. 

Pero, y la marca ¿que obtiene? 

En su propio Informe de Resultados Cross Media del 2016, llevado a cabo por 

Millward Brown, Whirlpool mostró que los contenidos audiovisuales producidos para 

apoyar la campaña incrementaron la intención de compra e identificó que el 71% de los 

consumidores que estaban al tanto de la campaña la asociaban a Whirlpool, incrementando 

el reconocimiento de marca. La asociación fue posible gracias a las acciones promocionales 

impulsadas para la campaña: anuncio para digital y televisión “Every day, care.®”  centrada 

en los actos cotidianos, a menudo ignorados y subestimados de cuidado, con historias 

centradas en los actos cotidianos de cocinar, lavar y limpiar; estrategia en redes sociales 

animando a la audiencia a replantear las tareas diarias como actos de amor y explorando la 

forma en que el cuidado beneficia a las familias y a la sociedad, mostrando cómo Whirlpool 

ayuda a las personas a cuidar de sus seres queridos; activación de los consumidores a través 

del concurso Care is Musical en el que se les pedía que cantaran una versión de "You are My 

Sunshine", el tema de Every day, care®, y que la dedicaran a un ser querido durante los 

Grammy; minidocumental acerca de la percepción del cuidado, a partir del dato de que 26,1 

millones de estadounidenses cuidan de niños y padres mayores en un mismo hogar 
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(DigitasLBI,s/f). 

Y una muy intensa campaña de relaciones públicas, que consiguió 378MM impactos 

ganados (earned impressions), y más de 600 historias generadas (earned stories) 

incluyendo los relatos realizados por ABC World News, Tonight.com, Parade, Business 

Insider, Huffington Post, U New & World Report, NPR, The Atlantic’s City Lab, BBC, Daily 

Kos y Upworthy, etc. (Ketchum, s/f). 

El tono de las coberturas también fue monitorizado y los resultados muestran que el 

100% de la cobertura tenía un tono positivo o neutral. Adicionalmente, 100% de esta 

cobertura acreditaba a Whirlpool por el programa de Lavado Care Counts y el 89% incluía 

los positivos resultados de dicho programa en sus relatos.  

 
Fuente: https://t.ly/3bbp4  

 

La campaña fue incluida en el Informe Casandra como una iniciativa comunitaria 

para promover mejora social y cívica y también contribuyó a elevar 4 puntos el recuerdo de 

la publicidad de la marca (6 puntos de recuerdo de la publicidad de la marca entre los 

millennials) y 8 puntos en la asociación del mensaje de la marca con los millennials. 

https://t.ly/3bbp4
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Además, los esfuerzos realizados en la campaña generaron el interés de más de 1000 nuevos 

colegios en el programa Care Counts. 

Este Case Study muestra cómo localizar y centrarse en un problema muy concreto 

afín a los valores y la razón de ser de la marca permite a ésta dotarse de una nueva narrativa, 

definida por un propósito, por una misión, pudiendo comunicar ésta no sólo a través de 

publicidad si no más bien al revés, poniéndola en marcha en el mundo real y publicitando, 

promocionando, su puesta en práctica y los resultados favorables de su aplicación después.  

La publicidad, de esta manera, sirve en estrategias de esta naturaleza para amplificar 

la acción, documentar cada paso en su implementación y desarrollo y para celebrar los 

resultados positivos que ponen, en definitiva, de relevancia el impacto generado por la marca 

en el bienestar de la vida de las personas. 

Es muy interesante también ver como la localización del problema, así como después 

la constatación del papel de la marca en su solución, necesita de un manejo hábil y creativo 

de la información, del acceso, interpretación y aplicación creativa y efectiva del Data. En 

primer lugar, el uso de una variada gama de técnicas de investigación para conectar 

múltiples entradas de información alrededor de una historia única y convincente hizo 

detonar la clave creativa de la campaña y encontrar el insight adecuado para inspirar la 

misión de marca.  

Una vez definido el problema y el desafío para la marca, el desarrollo de la campaña 

requirió, para darle forma, de la concurrencia de diversos profesionales de distintos campos 

(creativos, analistas, académicos, tecnólogos, psicólogos y profesionales de la educación) 

poniendo de relieve la relevancia de los colaboradores en este tipo de estrategia. Care 

Counts™ es un ejemplo de las nuevas prácticas, habilidades y cualidades multidisciplinares 

que concurren con frecuencia en campañas de AdM.   

Y finalmente para recabar la información necesaria para validar la acción y mostrar 

su impacto positivo, de nuevo fue vital la recogida de datos a partir de distintas fuentes y 

dispositivos. 

No en vano la campaña recibió el Grand Prix en la categoría de Lions 

Innovation/Creative Data (Gold PR, Research, Data Analytics & Insight Generation), entre 

otros muchos reconocimientos. El presidente del Jurado en estos premios, Eric Salama, CEO 

de Kantar, comentó que el esfuerzo de Whirlpool representa un importante cambio de 

“storytelling a storydoing”, ilustrando cómo las marcas pueden tener un impacto práctico y 
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positivo en la vida de los consumidores. 

 

3.3.5.1.6 Informe del Caso de Estudio 6:  Levi’s 

El rol asumido por el CEO de la compañía en el decidido compromiso social que ésta 

adopte queda claramente evidenciado en el activismo que la legendaria compañía de 

vaqueros Levis Strauss & Co inició a finales del año 2018 con la campaña “Ending the Gun 

Violence Epidemic in America”. 

 
Fuente: https://cutt.ly/JXVp7sO 

 

Quizá el asunto social y la marca parezcan tener poco que ver a priori y no se 

entienda la decisión de visibilizar esta misión en particular que perece tener poca relación 

con la actividad de la empresa, su esencia o su público. Sin embargo, lo cierto es que el hecho 

de que esta marca en particular adopte una postura en relación a la cuestión de tenencia y 

control de armas en Estados Unidos y que la haga pública, no es un gesto menor y supone 

una muy valiente y arriesgada decisión.  

 
Fuente: https://cutt.ly/QBpLtfr 
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Estamos hablando de una marca conocida como pionera e icono del Oeste 

Americano, uno de los grandes símbolos de la libertad americana, asociada en el imaginario 

colectivo, por tanto, al vaquero curtido y rudo de las llanuras del este, adecuadamente 

pertrechado con su arma de fuego. Una compañía con más de un siglo de trayectoria (nació 

en 1853) y que ha sido testigo y parte de algunos de los mayores movimientos 

transformadores que han moldeado la cultura americana. Y estamos también delante de una 

cuestión muy delicada y polarizada entre la ciudadanía y la clase política americana. 

La tenencia de armas está sumamente arraigada en la idiosincrasia americana y 

tomar partido acarrea posiblemente enemistarse con cerca de la mitad de la población del 

país. La postura sobre esta cuestión está meridianamente dividida y parece relacionarse con 

la afinidad partidista. Cuatro de cada diez republicanos poseen una o más armas, frente a un 

16% entre los demócratas. Al mismo tiempo, el 56% de los primeros cree que si hubiera más 

estadounidenses armados disminuiría el nivel de criminalidad, mientras que sólo el 15% de 

los otros piensa así, y, de hecho, para el 51% aumentaría (Mizrahi, 2017). 

 
Fuente: https://cutt.ly/7BpLs6t 

 

Según una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2021 (Schaeffer, 2021), 

un 30% de los adultos es propietario de armas, casi la mitad, el 48% considera la violencia 

armada como gran problema para el país en la actualidad y cerca de la mitad (53%) está a 

favor de leyes más estrictas en el control de armas. En un estudio anterior, de 2017, las 

encuestas revelaron que del 30% de adultos americanos dueño de algún arma, el 72% dice 

haber disparado al menos una vez y el 62% dice ser dueño de, como mínimo, un rifle. El 57% 

de los consultados reconoce salir armado a la calle y el 74% de los que están armados afirman 

que la tenencia es esencial para ser libres. Esta asociación de las armas con la libertad y la 

importancia que éstas tienen en la cultura e historia americana propició que el derecho a 
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estar armado fuese incorporado a la Constitución mediante la Segunda Enmienda, derecho 

también incorporado en las constituciones de 44 de los 50 estados. 

Los datos acerca de la cuestión son llamativos y demoledores. La tasa de homicidios 

por arma de fuego en los Estados Unidos es 25 veces mayor que en otros países de igual renta 

(Grinshteyn & Hemenway, 2016), 26 según el estudio de Every Town Research Org que 

señala también que la media de muertes al año en Estados Unidos por arma de fuego es de 

40,620 personas (abril, 2022) lo que arroja un saldo de más de 100 muertes al día, a las que 

hay que sumar más 200 heridos. 

La postura de la marca frente a esta cuestión no es totalmente nueva, en cualquier 

caso, pues ya en la década de los 90 abogaba por el control de armas pidiendo "la concesión 

de licencias y el registro de las armas" y la prohibición de las armas de fuego 

semiautomáticas de propiedad común (TTAG, 2019). Consciente de que lo que dice y hace 

una marca global e icónica, como Levi Strauss & Co importa y tiene trascendencia, 

convencida de que las empresas deben tomar partido en los asuntos que están impactando 

verdaderamente a sus comunidades y siguiendo la afirmación de su  CEO, Chip Bergh, de 

que “si nos mantenemos al margen, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad 

con el mundo” (levisstrauus.com, s/f), la empresa empezó a escuchar con preocupación 

cómo sus empleados expresaban su inquietud acerca de los muchos clientes que entraban 

con armas a sus establecimientos. En el 2016 tuvieron un incidente con un cliente que 

disparó accidentalmente su arma y se autolesionó mientras se probaba unos vaqueros. Estos 

eventos motivaron que Bergh, escribiera una polémica carta abierta a los clientes 

instándolos a no llevar armas a sus establecimientos, oficinas y tiendas. Tal como la marca 

reflexiona, aun sabiendo que su decisión podría no ser bien acogida por todos, no tuvieron 

duda de mantenerse firmes porque no les asustaba adoptar una postura impopular para 

apoyar un bien mayor y general.  

Siendo esta una cuestión que afecta a todo el país y que es demasiado prevalente en 

su día a día -niños teniendo que participar en simulacros de tiroteos en las escuelas, 

inquietud sobre la seguridad en el trabajo o en las comunidades y la gente que diariamente 

es herida por arma de fuego en los Estados Unidos (¼ de los americanos han sido afectados 

directamente por la violencia con armas)- la empresa se vio compelida a tomar partido 

convencida de que el colectivo empresarial tiene una responsabilidad importante que no 

puede eludir. 

La decisión de la empresa de manifestar su postura acerca de este particular parece 
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estar estrechamente vinculada también a los sucesos del Instituto Marjory Stoneman 

Douglas de Parkland (Florida), escenario de la penúltima gran masacre escolar del país, en 

2018, e inspirados por la gente joven que a partir de este detonante empezó a expresar con 

mayor contundencia su preocupación sobre la epidemia americana de violencia por armas. 

De marcha histórica y clamor sin precedentes se calificó en los medios la protesta 

que reunió a cientos de miles de personas en la Avenida Pensilvania de Washington DC para 

participar en la “Marcha por nuestras vidas” (en la que sobresalió la líder estudiantil, Emma 

González), una gran concentración organizada por los estudiantes del instituto masacrado y 

apoyada por cerca de 800 manifestaciones y actos de solidaridad en otros puntos del país y 

del planeta (Lucero, 2018). Un éxito de convocatoria que indica que las nuevas generaciones 

tal vez tengan otro punto de vista sobre este asunto y que lo defienden con mayor 

beligerancia, y constata la fuerza de un movimiento revolucionario a favor de un mayor 

control y regulación de las armas de fuego.  

El Estudio acerca de la Generación Z realizado en 2019 por Porter Novelli/Cone 

reveló que el 87% de los adolescentes encuestados afirmaba sentirse inspirado cuando sus 

iguales, como Emma González o Greta Thunberg, se manifiestan en favor de determinados 

asuntos. El papel protagonista en la lucha por el control de armas de la joven González fue 

reconocido por la Revista Time cuando la nombró en 2019 una de las 100 personas más 

influyentes del mundo. En la publicación fue el mismo expresidente Barak Obama quien 

escribió una reseña para justificar esta elección: “(..) tiene el poder de ver el mundo con 

nuevos ojos; para rechazar las viejas limitaciones, las convenciones obsoletas y la cobardía 

demasiado a menudo vestidas de sabiduría” añadiendo que “nuestra historia se define por 

el esfuerzo juvenil para hacer a Estados Unidos más justa, más compasiva, más igual bajo la 

ley. Esta generación —de Parkland, de los Dreamers, de los Black Lives Matters— abraza ese 

deber” (Obama, 2018). 

Es este espíritu identificado por Obama en la generación más joven el que Bergh 

desea imprimir a Levi’s, que pretende alinearse, sin duda, con este sentir cuando entiende 

que es a las nuevas generaciones de consumidores, los mismos que idolatran a González y 

creen en el poder de la gente para cambiar el statu quo y las viejas acepciones, a los que debe 

seducir y convencer, ofreciendo para ello el poderío y la influencia de una marca como Levi’s 

para incidir en la transformación de la opinión pública en torno a un tema tan peliagudo.  

En un largo artículo publicado en el Harvard Business Review, Bergh ofrecía detalles 

de cómo pretendía reflotar la compañía apuntando que una de las claves sería escuchar a sus 
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empleados y a sus consumidores. “Levi's perdió una generación de consumidores a principio 

de los 2000, pero hoy nuestros consumidores son más jóvenes que nunca y estamos ganando 

impulso a medida que los traemos de vuelta” (Bergh, 2018).   

Efectivamente, el AdM puede ser visto por muchos como una forma de dirigirse al 

codiciado público joven que es mucho más progresista y politizado que sus padres. Para 

llegar a los millennials y centennials, las marcas deben aprovechar la energía política de 

estas nuevas generaciones mostrándose ante ellos como marcas con posiciones claras 

(Benner, 2018: 8). 

Esta nueva y jovencísima generación de consumidores, la que salió masivamente a 

las calles de Washington, es la que justifica el activismo de Levi’s. Berth entendió que 

reconectar con ellos y sintonizar con sus valores era clave para impulsar la compañía. Así 

pues, la marca, a pesar de lo delicado y controvertido del asunto, debió ver la oportunidad 

de hacer una declaración pública acerca de su postura comprometiendo su apoyo a la 

prevención de la violencia armada de las siguientes tres maneras: 

1. The Safer Tomorrow Fund (Fondo para el Mañana Más Seguro): Establecer un 

fondo para dirigir más de $1 millón en subvenciones durante los próximos cuatro años para 

alimentar el trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro y a activistas juveniles que están 

trabajando para poner fin a la violencia armada en Estados Unidos (los primeros proyectos 

subvencionados incluyen Live Free, Giffords: Courage to Fight Gun Violence, Everytown 

for Gun Safety) 

2. Líderes Empresariales de todas las ciudades por la Seguridad de las Armas: 

Asociarse con Everytown for Gun Safety y ejecutivos de la comunidad empresarial, 

incluyendo Michael Bloomberg, para formar una coalición de líderes empresariales que 

creen que las empresas tienen un papel crítico que desempeñar y la obligación moral de 

hacer algo sobre la epidemia de la violencia armada en el país. 

En el marco de esta segunda actuación, en septiembre de 2019, 150 ejecutivos de 

algunas de las empresas más conocidas del país reclamaron al Senado de Estados Unidos la 

aprobación de leyes más estrictas en lo que se refiere al control de armas, a través de una 

carta publicada en el diario The New York Times:   

“Les escribimos porque tenemos la responsabilidad y la obligación de defender la seguridad 
de nuestros empleados, clientes y todos los estadounidenses en las comunidades a las que 
servimos en todo el país. No hacer nada sobre la crisis de violencia armada de Estados Unidos 
es simplemente inaceptable y es hora de apoyar al público estadounidense sobre la seguridad 
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de las armas” (Dealbook, 2019). 

 

Esta carta, que representa el mayor esfuerzo conjunto llevado a cabo por la 

comunidad empresarial (Uber, Airbnb, Gap, Twitter o Royal Caribbean Cruises entre otros) 

dentro del debate sobre las armas que polariza al país, es en parte consecuencia del esfuerzo 

personal de Bergh por convencer a sus compañeros ejecutivos para que se unieran a él. “Los 

líderes empresariales ya no tienen miedo a comprometerse”, agregó. “Los directores 

ejecutivos están listos para tomar medidas sobre las cosas que podrían afectar a sus negocios 

y la violencia armada está afectando los negocios de todos justo ahora” (Monge, 2019)  y 

añade que, “hasta cierto punto, estos directores ejecutivos están poniendo sus negocios en 

juego, dada la carga política que esto conlleva”.  

3. Apoyo a los empleados: duplicar sus habituales donaciones para empleados hacia 

organizaciones alineadas con su Fondo para el Mañana Más Seguro. Animan además a los 

empleados a utilizar sus cinco horas al mes en tiempo de voluntariado pagado para ser más 

activos políticamente. 

La decisión de la marca para basar su misión en torno a esta controvertida cuestión 

tiene mucho que ver con la postura personal de su CEO, Chip Bergh, que en declaraciones a 

Fortune sostenía que “como empresarios con poder en los ámbitos público y político, no 

podemos permanecer callados cuando se trata de asuntos que amenazan el tejido mismo de 

las comunidades donde vivimos y trabajamos”. Su conclusión entronca con la esencia misma 

del AdM al considerar que, aunque tomar partido pueda ser impopular, no hacer nada ya no 

es una opción y que “la historia probará que la postura era la adecuada” (Bergh, 2018). 

No solo la historia probará acertada la decisión. Seguir criterios éticos además de 

económicos/financieros en la toma de decisiones corporativas puede ser rentable. Así lo 

apunta el estudio llevado a cabo por Sprout Social donde se señala que las marcas que toman 

partido pueden convertir el riesgo potencial de hacer pública su postura en oportunidades 

de negocio. Por lo que parece las marcas tienen más que perder si permanecen calladas. A 

pesar del inmediato llamamiento al boicot de Levi’s por parte de los partidarios de la 

tenencia de armas y afines a la National Rifle Association (NRA), dicho boicot apenas tuvo 

seguimiento ni incidencia a pesar de los encendidos post de los detractores de tal anuncio 

en las redes sociales y el daño inicial que pudo tener sobre la imagen y el likeability de Levi’s. 
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Fuente: https://cutt.ly/qBpLxxx 

 
 

En algunos estudios y encuestas de rankings de preferencia de marca, Levi’s notó el 

impacto negativo de su arriesgada posición. Así, en el Top 100 Brands for Millennials 

llevado a cabo por Moosylvania la marca cayó varias posiciones del año 2018 al 2019. En el 

Global RepTrak 100 2019 (respecto al año 2018) Levi’s subió, sin embargo, un puesto y se 

posicionó en la decimotercera posición, escalando al puesto 6 en la encuesta de 2020 con 

80,540 respuestas individuales de consumidores de las mayores economías del mundo.  

En el BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brands 2020 se señala que, entre 

otras doce, una de las claves para construir marcas sostenibles y fuertes está en tomar 

partido. Las generaciones más jóvenes esperan que las marcas se posicionan respecto a una 

gran diversidad de asuntos y son más proclives a apoyar marcas que se alineen con sus 
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valores. De hecho, Levi’s ocupa el puesto número 6 en el Global RepTrak™ 100 de 2020, 

una encuesta mundial con más de 100.000 participantes que muestra que la reputación se 

ve más afectada por lo que uno representa que por lo que vende (Ranking the Brands, s/f).  

Tomar partido debe ser un riesgo calculado que requiere valentía informada para 

asegurar que la posición adoptada agrada a más consumidores de los que repele. También 

requiere tomar la decisión de lo que la marca quiere ser no solo hoy, ahora, si no en el futuro 

y por tanto reconocer a los consumidores potenciales y sus motivaciones. En este sentido 

Levi’s parece haber actuado con esta visión largoplacista, entendiendo que su postura podría 

incomodar a un amplio sector de su público, pero apostando por mirar hacia el futuro y 

tratar de encajar con los valores y sentimientos de la mayoría de los clientes potenciales, 

individuos de la generación Z más inclinados a comprender y premiar la sensibilidad y 

valentía de la marca al enfrentarse a esta cuestión.  

También se señalaba en este mismo estudio del año 2019 (BrandZTM Top 100 Most 

Valuable US Brands) que en ocasiones tomar partido puede provocar una caída inicial en el 

rendimiento económico de las marcas. Quizá también en la percepción de marca por parte 

de los consumidores. No es el caso de Levi’s Strauss. De hecho, la compañía ha seguido 

experimentando crecimiento y, desde las declaraciones de Bergh a favor de posicionarse 

públicamente en relación a la violencia por armas de fuego, Levi’s no ha dejado de obtener 

apoyos y críticas positivas, y, por ejemplo, Forbes preveía que la compañía tendría uno de 

los mejores rendimientos dentro del sector textil en los siguientes cinco años.  

La decisión no ha tenido por tanto un impacto negativo en las cuentas de la 

compañía. El año fiscal posterior a la campaña (2019) fue el más potente en décadas para la 

empresa que presentó un crecimiento de beneficios de dos dígitos durante seis trimestres, 

incluyendo el trimestre después de que anunciara su posición sobre el control de armas. 

Cuando la empresa salió a bolsa en marzo de 2019 Bergh dejó claro a los inversores que 

continuarían siendo una compañía que adopta posturas valientes y atrevidas, convencido de 

que éstos buscan empresas con una fuerte guía moral.  Dando continuidad a esta afirmación, 

Bergh envió en abril de 2021, un email a sus empleados al hilo del juicio por la muerte del 

ciudadano George Floyd como consecuencia de la brutalidad policial, en el que reiteraba su 

plan de prestar su voz para abogar por el cambio y declaraba que “ninguno de nosotros puede 

permitirse el lujo de guardar silencio" (Warren, 2021). 

Coincidencia o no, la mejora en los beneficios de la empresa se produce en el 

momento en el que Bergh toma las riendas de la empresa y entre otras cosas, implementa 
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una renovada y agresiva política de responsabilidad social centrada en el liderazgo cívico con 

un especial énfasis en cuestiones feministas. Su postura en relación a las armas culmina un 

proceso en el que la compañía se está remodelando a ojos del consumidor como una marca 

abiertamente comprometida, activista socialmente y decidida a promover el cambio para el 

bien común aprovechando su privilegiada posición empresarial.  

 

3.3.5.1.7 Informe del Caso de Estudio 7:  Bodyform  

Al calor de un nuevo “activismo menstrual”, la marca Bodyform (Libresse) lanzó la 

campaña #bloodnormal para reivindicar el tratamiento normalizado y natural de algo que 

afecta a la mitad de la población mundial en algún momento de su vida, tratando de poner 

de manifiesto que sangrar es normal y no una aberración, pues es, de hecho, una realidad 

mensual para dos billones de mujeres y niñas en todo el mundo. Así y todo, sigue siendo un 

tema tabú, así que la marca está determinada a acabar con estos tabús tóxicos relacionados 

con su categoría de producto a la vista de que el resto de marcas, las que lideran el mercado, 

se han mostrado demasiado temerosas o desinteresadas para hacerlo antes.    

Un tabú que este nuevo movimiento está tratando de derribar dando visibilidad a 

este proceso biológico desde la naturalidad y la aceptación, pues una nueva generación de 

mujeres desea que este asunto sea tratado abiertamente y que se inicien debates y 

conversaciones sobre ello sin miedo o vergüenza, y prueba de ellos son las fotografías 

compartidas en redes sociales de sábanas o ropa interior manchada de sangre o la 

multiplicación de apps relacionadas con el ciclo menstrual. 

Muestra de que estas consumidoras ya no están dispuestas a ver como se veta todo 

lo relativo a la menstruación asociando, en consecuencia, connotaciones negativas a ésta, es 

el “motín” que tuvo lugar en Instagram cuando la red social decidió retirar dos imágenes 

posteadas por la poeta canadiense Rupi Kaur donde se veía sangre menstrual en su ropa 

interior y ropa de cama (Dewei, 2015). Sus 1.8 millones de seguidores cuestionaron esta 

decisión y la relacionaron con la misoginia generalizada en la sociedad y la hipocresía de los 

medios que muestra frecuentemente y sin pudor mujeres en ropa interior (o sin ella) 

utilizando sus cuerpos como reclamos, pero no acepta el cuerpo de la mujer con todas sus 

manifestaciones. Una sociedad que acepta en los medios el retrato de la violencia con o sin 

sangre, pero no tolera la imagen de la sangre menstrual por considerarla repulsiva. 

Efecto del crecimiento y empoderamiento de este movimiento es el resultado de la 
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acción promovida en Change.org para cesar en la imposición a los productos de higiene 

femenina (tampones/compresas), con resultado en Estado Unidos de una enmienda de fin 

de impuestos sobre los tampones aceptada por el Parlamento, que se aplicará a más tardar 

en abril de 2018. 

Habida cuenta de que Bodyform es una marca de higiene y protección femenina 

parece natural y apropiado que haga suya esta cruzada, que se meta de lleno en el debate y 

ponga en cuestión el tratamiento recibido por la menstruación en los medios, asumiendo 

como central la misión por derribar el estigma alrededor de ésta y por terminar con su 

ausencia e invisibilidad en la cultura general “mainstream”. 

Siendo una compañía que hace productos para el ciclo menstrual y que, en sus 

propias palabras, están en este negocio del cuidado menstrual, apoyando a las mujeres física, 

mental, emocional y socialmente, parecería natural que fuera la que desafiara el silencio 

avergonzado sobre esta realidad: una empresa avergonzada también de la realidad de la que 

se beneficia no podía tener la confianza y la preferencia de las mujeres, especialmente de las 

más jóvenes que están determinadas a ser más combativas con aquello que encuentran 

injusto.  

Tal como reflexiona la marca en su web, las mujeres esconden las compresas y los 

tampones y hacen malabares para disimularlos en público. Siendo un proceso natural 

“todavía vivimos en una sociedad que esconde las imágenes de manchas de sangre y las retira 

de las redes sociales o donde las atletas de élite son reticentes a hablar de cómo les impacta 

la menstruación en su rendimiento” y que por tanto estigmatiza la menstruación y lo trata 

como un tabú (Nicola Coronado, UK Marketing).  

Sintomático de ello es la gran variedad de eufemismos que se utilizan para evitar usar 

la palabra “regla”, “periodo” o “menstruación” y que denotan la incomodidad que la sociedad 

tiene en torno a este asunto. Cada país tiene su propia jerga (en el Reino Unido, ‘The Curse’ 

-la maldición-,  en Suecia, ‘Lingonveckan’ -semana de lingonberry-, en Francia, “Les Anglais 

ont débarqué’ -los ingleses han desembarcado-, en Finlandia, “t‘hullun lehmän tauti” -

enfermedad de las vacas- y en España “mi prima la comunista”, “estar mala”) y son muchos 

los mitos que históricamente han relacionado la menstruación con aspectos negativos (en 

1878, la British Medical Journal emitió comentarios de médicos que afirmaban que cuando 

las mujeres que estaban con la regla tocaban la carne, ésta se ponía rancia, y la idea de que 

las mujeres menstruantes son impuras o sucias es algo vigente en muchas culturas 

actualmente).  
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La propia descripción de los productos indicados para la regla es ciertamente vaga y 

evasiva: productos de higiene femenina, encerrando en la descripción un cierto misterio e 

indefinición... es evidente que la regla ha despertado siempre incomprensión, ignorancia e 

incluso miedo, asco y rechazo. 

La marca condujo en 2017 una encuesta entre 10,017 hombres y mujeres de entre 13 

o 50 años residentes en Reino Unido, Francia, Suecia, Holanda, México, Argentina, 

Sudáfrica, China y Malasia y descubrió que 9 de cada 10 mujeres suelen esconder sus reglas 

(un 52% de las mujeres encuestadas preferiría pedir un aumento salarial a sus jefes antes 

que reconocer que estaban con la regla) y que el 49% de los encuestados consideraba que 

efectivamente había un estigma alrededor de la regla. También fue revelador para la marca 

el estudio que llevó a cabo en colaboración con YouGov que señalaba que 350,000 niñas en 

el Reino Unido habían faltado a clase debido a sus menstruaciones (2.1 millón de horas 

lectivas perdidas), de las cuales el 27% confesó que faltó por vergüenza, mientras que 

137.000 niños reconocieron meterse con las chicas por la menstruación.   

El estigma alrededor de la menstruación es más acusado entre los hombres. En su 

web, Bodyform recuerda un estudio americano de 1983 que revelaba que casi todas las 

encuestadas consideraban que no debían hablar de sus reglas con los chicos y más de un 

tercio consideraba inapropiado comentarlo con sus padres. Lamentablemente, esta sigue 

siendo la realidad en muchos casos pues su propio estudio (2017) revela que el 52% de los 

padres prefieren hablar de sexo antes que hablar de la regla con sus hijas.  

Sin embargo, el estudio ponía también de manifiesto que un 42% de los encuestados 

consideraba que la menstruación estaba injustificadamente ausente de la cultura 

mainstream y que 74% (hombres y mujeres) deseaba ver representaciones más realistas de 

la menstruación en la publicidad.  

Como consecuencia de estos datos, la marca se plantea entonces erigirse en el primer 

anunciante en efectivamente mostrar con realismo y de manera positiva y natural la 

menstruación en la publicidad, retratando situaciones normales y reales durante el período 

(dolor menstrual, por ejemplo) y mostrando sangre (y no el clásico líquido azul normalmente 

empleado en los anuncios de compresas), tratando de enseñar así al mundo que “la única 

manera de acabar con un estigma es hacer visible lo invisible“, ya que “trayendo la sangre a 

las pantallas y a las conversaciones estamos allanando un camino positivo para las mujeres 

del futuro. “ 
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Las palabras de Tanja Grubner, directora Global de Marketing y Comunicación de 

Essity, resumen la lógica detrás de la decisión de la marca por asumir esta misión y este 

activismo;  

"Las reglas son una parte normal de la vida, pero son ampliamente ignoradas por los medios 
generalistas. Simplemente no las retratan al representar personajes femeninos diariamente. 
Como líderes en higiene femenina, queremos desafiar el estigma en torno a la menstruación. 
Creemos que, como cualquier otro tabú, cuanta más gente lo vea, más normal se volverá. 
Queremos liderar el camino con una campaña que aborda el tabú de frente, mostrando 
positivamente la menstruación en el día a día de las mujeres, con realismo y honestidad- 
porque sentimos que es lo correcto, es lo que tenemos que hacer por la sociedad” (Newswire, 
2017). 

 

La campaña aspiraba a convertir Bodyform en una marca excepcionalmente 

significativa para las consumidoras, impulsando su notoriedad, pero también impulsando 

un cambio cultural, revolucionando toda una categoría de producto, dándole la vuelta a las 

normas tácitamente aceptadas en los medios de comunicación. Específicamente, los 

objetivos de esta campaña según la propia marca Bodyform/Libresse y su agencia AMV 

BBDO London eran: 

● Generar la máxima exposición y notoriedad de marca, presentar la marca como una 

marca significativa y valiente que adopta una postura y rompe de tabús.  

● Ganar una muy elevado Share of Voice (SoV) a pesar de ser una de las marcas que en 

comparación con la competencia (Always, Tampax) tenía menos gasto en promoción. 

● Despertar un engagement apasionado con el mayor número de mujeres posible, 

involucrándolas y haciéndolas partícipes del activismo adoptado por la marca en la 

misión de romper los tabús.  

● Convertir este interés y engagement por el asunto defendido por la marca en interés 

por la marca misma, impulsando la intención de compra.   

●  Maximizar la fe a nivel interno en la misión de la marca.  

● Empezar a cambiar a mejor, de una manera tangible, la cultura en lo concerniente a las 

menstruaciones y a cómo las mujeres las experimentan.  

 

El objetivo global del AdM practicado por Bodyform era impactar y generar cambios 

en la cultura (creando representaciones positivas y normalizadas de las menstruaciones), en 
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la sociedad (transformando la actitud general hacia la menstruación) y en los medios 

(rebatiendo las normas tácitamente aceptadas que evitan mostrar la menstruación con 

normalidad y naturalidad).  

Enmarcada en una campaña de activismo, los mensajes procedentes de la marca son 

elementales, punto de partida de toda la acción y el mayor esfuerzo comunicativo por hacer 

pública la misión de marca y por dar a conocer las acciones que la marca asume para lograr 

sus objetivos de cambio.  

 
Fuente: https://t.ly/RUR0 

 

En este caso Bodyfrom creo una pieza de video como eje de los Say Messages (para 

ser difundida con carácter multiplataforma) donde desmonta los tabús antes mencionados, 

mostrando imágenes que representan la normalidad de una regla (sangre roja por primera 

vez, compresas, hombres comprando compresas, sexo menstrual, dolor menstrual, etc.) y 

generando activaciones en distintos touchpoints relevantes para sus consumidoras. 

 
      Fuente: Pantallazo Anuncio Always Youtube             Fuente: Pantallazo Anuncio Evax 2018 
 

https://t.ly/RUR0
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El mensaje difiere claramente del habitualmente adoptado por otras marcas de 

higiene femenina que representan universos de color y fantasía alejados de la realidad de la 

menstruación y evitando en todo momento mostrar o mencionar las facetas más explicitas 

de la misma. 

La campaña integrada también incluía diversas acciones que reforzaban el 

compromiso y determinación de la marca por luchar en primera línea en esta “cruzada” por 

desestigmatizar la menstruación y desactivar mitos y leyendas en torno a ella. Así, cada 

escena de la pieza de video contenía activaciones reales diseñadas para impulsar el mensaje 

de una manera tangible en la cultura, incluyendo: 

 
● la creación de ropa interior “menstrual” por la empresa de lencería Dessu 

● la creación de colchonetas con forma de compresa que fueron distribuidas a 

destacadas influencers de los mercados en los que la campaña fue difundida 

● la producción de una novela gráfica difundida en Tumblr creada por la ilustradora 

Victo Ngai 

● la celebración de un concurso de cortometrajes que representan la menstruación de 

manera positiva. En asociación con Flare Studio Foundation, los tres guiones 

ganadores conseguían una beca de 5.000 libras para producir las piezas 

audiovisuales. 

● la celebración de talleres en los colegios para niños y niñas y adolescentes sobre la 

menstruación. Implementación del programa Fear Going to School Less en 

asociación con la organización Self Esteem Team, que aspira a mejorar la educación 

sobre la menstruación en los colegios y a abordar los tabúes en torno a esta cuestión, 

dotando a los centros escolares de recursos y profesores especializados para estos 

talleres que abordan el problema de la pobreza y el período a través de clases 

gratuitas y personalizadas, en las que participaron 2500 chicas de entre 12 y 18 años. 

● la producción del tour de la monologuista adolescente Saffron Herndon. 

● la creación de stickers y de una enorme cantidad de contenido generado por los 

consumidores en redes bajo el hashtag #bloodnormal 
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Fuente: https://cutt.ly/7BpLRTw 

 
Otra de las acciones incluida en la campaña - y al tiempo que Plan International, 

lanzaba en 2017 un concurso para encontrar un emoticono que representara la menstruación 

(quedó ganador el que mostraba ropa interior femenina con dos gotas de sangre)- fue la de 

enviar seis propuestas de "femojis" relacionados con la menstruación a Unicode, la entidad 

californiana que decide los nuevos pictogramas. 

 
Fuente: https://cutt.ly/OBuUnQU 

 

Esta acción tiene lugar después de que Bodyform explorara el teclado oficial de 

emoticonos de Unicode y descubriera que las mujeres en general estaban claramente poco 

representadas, más allá de algunos estereotipos (novia con velo, bailaora de flamenco). Si 

las consumidoras quisieran transmitir a sus contactos que tienen la regla o los sentimientos 

o el estado de ánimo que ésta les genera, se ven (nos vemos) en la necesidad de elegir 

imágenes no específicas (carita triste, volcán en erupción). Ninguna compresa, tampón o 

sangre que pueda relacionarse con esta cuestión. 

Para completar esta acción, Bodyform impulsa una petición en Change.org 

(www.change.org/p/femojis-uk) para presionar a Unicode y reclamar la incorporación de 

dichos emoticonos para que millones de mujeres alrededor del mundo puedan expresarse 

https://cutt.ly/7BpLRTw
http://www.change.org/p/femojis-uk
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con un lenguaje nuevo y actual acerca de cómo se sienten, sus emociones y situaciones, 

durante la menstruación. La petición recibió 38.117 firmas.  

Considerando los resultados de la encuesta realizada por TalkTalk Mobile que 

revelaron que el 72% de los encuestados de entre 18 a 25 años encontraban más fácil 

comunicar sus sentimientos mediante emoticonos en un texto y que hay casi dos billones de 

usuarios de smartphone en el mundo (Woollaston, 2015), Bodyform entendió que era 

necesario disponer de emoticonos relacionados con la regla para enriquecer las 

conversaciones sobre este asunto e incorporarlo al imaginario colectivo. La marca desea que 

se empiece a hablar del período en términos más positivos, en lugar de solo hablar de los 

inconvenientes y que pueda integrarse con normalidad en nuestras conversaciones diarias. 

Perfectamente conscientes de que en el entorno digital y para la generación Z, la brevedad, 

inmediatez y economía del lenguaje es elemental en las comunicaciones y de que los 

emoticonos representan estos valores dada su extraordinaria capacidad de transmitir en un 

segundo sentimientos, emociones y estados de ánimo convirtiéndose en elementos 

generalizados en la cultura de la juventud, el objetivo de promover estos femojis era el poder 

facilitar a las consumidoras más jóvenes herramientas adaptadas a las nuevas tecnologías y 

canales de comunicación que les permitiesen expresarse con libertad y sin miedo acerca de 

sus reglas, incentivando mayor número de conversaciones en torno a éste tópico a través del 

ya universal lenguaje de los emoticonos. 

Otra herramienta clave en esta campaña y que releva el compromiso de la marca con 

su misión, es su página web. La web de la empresa está plenamente al servicio de las 

consumidoras, habilitando numerosos canales para que planteen sus dudas y preguntas y 

también compartan sus historias, y ofreciendo distintas secciones de información, 

asesoramiento y consulta sobre los distintos ciclos en la vida de las mujeres (primera regla, 

pubertad, menopausia), sobre sexualidad y embarazo, sobre cómo Vivir con la Menstruación 

(y subsecciones dedicadas a explicar detallada y científicamente todo lo que nos pasa 

durante el período menstrual: ciclo menstrual, flujo menstrual, las causas del dolor y 

calambres menstruales y posibles remedios que ayudan a mitigarlos, respuestas a si se puede 

hacer ejercicio o nadar durante el período, etc.) o sobre Problemas Menstruales (que aborda 

temas tan diversos como endometriosis, hemofilia, acné menstrual, el síndrome del shock 

tóxico, los ovarios poliquísticos, el desorden disfórico premenstrual, etc).  

La página, con sus preguntas y respuestas, se ha convertido en un consultorio abierto 

para adolescentes donde no solo dirigen preguntas relacionadas con la menstruación sino 
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también preguntas mucho más amplias relacionadas con su físico femenino, sus 

transformaciones corporales, su identidad como mujeres, las inseguridades derivadas de su 

edad, físico y femineidad, etc. 

En definitiva, una página ÚTIL, donde la marca escucha y apoya a sus consumidoras, 

y donde, con objeto de reforzar la misión de marca, se aspira a generar conversación abierta, 

desinhibida y realista sobre la menstruación, ofreciendo información veraz y contrastada 

con la ayuda de especialistas y desmontando mitos y leyendas en torno al ciclo menstrual.  

 
Fuente: captura de pantalla web Bodyform sección Support Expert advice, 17/07/20 a las 17,00 h. 

 

A la vista de las acciones y medios empleados por el anunciante en esta campaña de 

AdM, vemos que sirve de ejemplo de la nueva lógica que siguen este tipo de campañas en el 

ecosistema de medios, comenzando con la acción y finalizando con la promoción: 

 
(Elaboración propia) 
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Los resultados de la campaña demuestran que ser valiente es rentable y que 

encabezar una misión adecuada (afín a la marca/relevante para sus consumidores), liderar 

una cruzada por atrevida que esta pueda parecer, puede repercutir muy positivamente en el 

reconocimiento de marca y en la relación con los consumidores. Sin obviar en cualquier caso 

las reacciones negativas que se produjeron y que inevitablemente despiertan acciones de 

marketing de esta naturaleza, el balance para la marca es sin duda óptimo.  

Muchas respuestas negativas (indignadas, agresivas, escandalizadas) en redes 

sociales revelaron la complejidad de un asunto que la audiencia encuentra incómodo y 

repulsivo y del que demuestran estar (especialmente la audiencia masculina) desinformada. 

Así, la difusión de la campaña equivalente de #bloodnormal realizada por Libra en Australia 

(marca hermana de Bodyform también del anunciante Essity) generó 600 quejas vía carta 

al organismo regulador de la publicidad en aquel país (el número más alto de reacciones 

negativas cosechado ese año frente al resto de anuncios). La campaña 'Blood Normal' les 

resultaba "ofensiva", "inapropiada" y "desagradable". Un demandante decía que el intento 

de normalizar los periodos era "innecesario". "Los periodos no son un secreto, pero son 

asuntos privados de higiene personal". Otro argumentaba que este tipo de anuncios "obliga 

a los padres a tener conversaciones con los hijos".  Argumentos que Ad Standars, la entidad 

reguladora, desestimó, resolviendo finalmente que el anuncio "promueve la igualdad y la 

desmitificación de la menstruación" (El País, 2019). 

El impacto positivo de la campaña supera con creces los riesgos implicados en el 

ejercicio de este activismo: 

● #bloodnormal alcanzó a más de 800 millones de personas y una repercusión en 

medios (earned media) por valor de £3.2m – un ROI de 13.7. Estimó un alcance de 

earned social media de 116.2 millones, con 56,4K respuestas. PR generó 4,5 billones 

de impresiones con 510 historias en medios globales incluyendo Teen Vogue, Pop 

Sugar, Elle, Huffington Post US, Bustle, Glamour, Cosmopolitan, The Guardian, 

Daily Mail, BBC News, Marie Claire, etc.  

● Bodyform le robó el primer puesto a Always en Share of Voice (del 37% al 90% en 

solo un mes, y manteniendo la posición durante 1 mes) y elevó todas las métricas 

clave de la marca.  

● Casi dos tercios de las mujeres, el 62%, desarrollaron opiniones más positivas de la 

marca tras la campaña, un 35% afirmó considerar Bodyform como una marca 
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valiente y una gran parte incrementó su percepción de que la marca era diferente de 

las otras (+24% vs. norma).  

● Se produjo un importante cambio en la percepción de marca en su categoría (+119% 

estaba de acuerdo en afirmar que Bodyform es una marca valiente, y del 16% al 35%, 

de septiembre a noviembre de 2017 y +117% afirmó que Bodyform estaba rompiendo 

tabús, del 18% al 39%, de Sept. a Nov. 2017).  

● Bodyform consiguió el mayor incremento en el valor actitudinal superando a Tampax 

(la marca número 2 en valor de mercado) y mantiene la segunda posición desde 

entonces. 

● La campaña tuvo además un impacto directo sobre la intención de compra: casi un 

cuarto de mujeres compró el producto o lo busco en la tienda como resultado de ver 

la campaña (comportamiento declarado, 22%). 

● Ayudó a incrementar su cuota de mercado en un muy difícil contexto: durante los 

tres últimos años, de media en Europa, las marcas perdieron un 0.5% superados por 

un agresivo P&G. Pero donde se difundió la campaña #bloodnormal (Países Bajos, 

Suecia, Noruega, Reino Unido y Francia) la marca tuvo un crecimiento de cuota de 

mercado de un 1.4%. 

● A nivel interno y a efectos de compañía, la campaña produjo un efecto poderoso 

internamente en Essity que contagió a toda la empresa en su fé en el propósito de 

marca declarado. Los indicadores mostraron que los empleados estaban muy 

orgullosos de trabajar para Essity y reconocieron que esta misión ofrecería valor y 

atraería talento.  

● El ejemplo de Bodyform y su iniciativa por incentivar una conversación abierta y 

libre de estereotipos, mitos y silencios acerca de la menstruación, fue seguido por 

otras marcas de la compañía Essity (Libresse, Libra, Saba y Nosotras) que también 

se asociaron con personalidades socialmente influyentes para crear la campaña 

mundial #bloodnormal, y el movimiento ha conseguido articular así más diálogo en 

la opinión pública sobre el período. 

● Y por supuesto, la campaña recibió numerosos premios y reconocimientos, entre 

otros el Gran Prix de Glass: The Lion for Change de los Cannes Lions 2018.  Según el 

jurado Rafael Rizuto, director creativo y cofundador de TBD en San Francisco, uno 

de los tres hombres en el jurado de 10 personas, “fue la primera vez que el jurado 

decidió el gran premio en primer lugar…Fue unánime. Una marca invirtió mucho 
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dinero en ser valiente. El mensaje que queríamos dar es que esto debería hacerse en 

todo el mundo, no sólo en el Reino Unido”. 

 

 

 

 El estudio cualitativo realizado por Channel 4 a 56 participantes acerca de la 

campaña, reveló que los jóvenes reconocían el esfuerzo de la marca por derribar barreras y 

normalizar las conversaciones sobre la regla, considerando el mensaje fresco y potente, y 

sintiéndose felices e impresionados por el progreso de los medios por impulsar la idea de 

que la sociedad acepte con naturalidad las menstruaciones (4th. Youth, 2018). 

El impacto de la campaña se refleja también en el hecho de que otras firmas han 

seguido la conversación y se han sumado al movimiento de visibilizar y normalizar las 

menstruaciones, como Intimina, que lanzó en 2019, coincidiendo con el Día Internacional 

de la Mujer, la campaña #YoPongoMisReglas.  

 

3.3.5.1.8 Informe del Caso de Estudio 8. Ben & Jerry’s  

El caso de Ben & Jerry’s es uno de los más notables ejemplos de empresa embarcada 

de lleno en el activismo de marca, estrategia que viene practicando desde hace años y entronca 

con su misma fundación y es lo que se viene en denominar marca activista nativa. Ben & Jerry's 

está, en sus propias palabras, fundada y dedicada a un concepto corporativo sostenible de 

prosperidad vinculada, basado en tres pilares interrelacionados: su misión económica 

(manejar la compañía para un crecimiento financiero sostenible), su misión de producto 

(hacer helados fantásticos) y su misión social (usar su empresa de manera innovadora para 
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hacer del mundo un lugar mejor). 

Esta última misión es la que proyecta la marca hacia un activismo consciente basado 

en la premisa de que las empresas tiene un papel central en la sociedad en cuanto que “motor 

de iniciativas que mejoren la calidad de vida local, nacional e internacionalmente” (Ben & 

Jerry’s, s/f). Este activismo ha llevado a la marca a pronunciarse abierta y significativamente 

en relación a asuntos socialmente controvertidos y muy actuales, como reacción a situaciones 

sociales de tensión y de injusticia, como la provocada por la muerte a manos de la policía del 

joven George Floyd (Ben & Jerry’s, 2020). 

El activismo tiene tal preeminencia en la identidad y proceder de la empresa que aun 

siendo un producto de la multinacional Unilever, mantiene una junta independiente de la 

empresa matriz, que tiene la función de “proteger la integridad y la equidad de la marca, la 

calidad de los productos, los salarios dignos de los proveedores y de asegurar el desarrollo de 

nuestra misión social”,  una junta formada por “personas activistas influyentes en áreas como 

la justicia climática, el antirracismo, los derechos humanos, etc.” que trabaja “codo a codo para 

desarrollar nuestras campañas de activismo para convertir Ben & Jerry 's en un altavoz a favor 

de los derechos humanos”, tal como afirma la compañía en su web (Ben & Jerrys, s/f).   

Ejemplo y muestra de este compromiso firme por el activismo es el hecho de que, como 

parte vertebral de la empresa, entre el personal que conforma su organigrama, existe la figura 

de Activism Manager (Responsable de Activismo), encargado de traducir los valores de la 

marca en exitosas campañas activistas enfocadas externamente que demuestren el 

compromiso global de la compañía con los objetivos de su misión social impulsando acciones 

concretas para alcanzar dichos objetivos (Ben & Jerry’s, 2018). 

En su web, la marca expone cuales son las causas que apoya, siendo las iniciativas 

vigentes en el momento de escribir esta tesis, las siguientes: 

1. Derecho al asilo. 

2. Derechos LGTBI+ 

3. Comercio Justo  

4. Justicia Climática 

5. Consolidación de la Paz 

6. Justicia Racial 

 

Tomamos la primera de las causas, derecho al asilo, para explorar más a fondo y 

profundizar en la manera en la que Ben & Jerry articula su activismo, más concretamente 
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en su división en España. La misión central de la marca en nuestro país es la crisis de los 

refugiados y los derechos de los migrantes. No es gratuito que la marca en España centre sus 

esfuerzos en este asunto, al que nuestro país es especialmente sensible al ser receptor natural 

y puerto de entrada a Europa desde el continente africano. España se ha convertido además 

en el primer país europeo de acogida para los migrantes y refugiados que atraviesan el 

Mediterráneo huyendo de la violencia y la guerra (Riesco Pérez, 2019). 

Reconociendo el hecho de que 68,5 millones de personas han sido desplazadas de 

sus hogares por la fuerza (Acnur, 2018), como consecuencia de los efectos del cambio 

climático, la pobreza o la violencia, la marca se manifiesta en favor de la defensa de políticas 

públicas que construyan una sociedad cohesionada y concienciada, y reclama: 

● Mayor cooperación internacional (establecimiento de vías legales y seguras para 

todas las personas en busca de una vida mejor, derecho de solicitar asilo y el derecho 

a una evaluación individual sin importar la nacionalidad, impulso a los mecanismos 

para que las personas recién llegadas puedan participar en la vida social, económica, 

cultural y cívica de sus comunidades para contribuir al beneficio común, garantía de 

que los derechos de los demandantes de asilo no sea la moneda de cambio para 

controlar los flujos migratorios con países terceros). 

● Mejora de los sistemas nacionales de asilo (que trate a las personas con dignidad, les 

ofrezca toda la información y apoyo necesario, educación y atención médica para 

todas las personas sin importar su estatus de residencia, políticas de vivienda justa 

para romper la segregación, eliminar los centros de detención, políticas para 

colectivos específicos -mujeres, menores de edad, LGBTI+- y derecho al trabajo sin 

limitación para las personas que demandan asilo y las personas refugiadas, y el 

establecimiento de un sistema de reasentamiento proporcional basado en la 

necesidad global y la capacidad económica con objetivos que los países puedan y 

deban cumplir). 

 

Las acciones concretas y tangibles que ha implementado la compañía para defender 

esta causa y lograr estos objetivos sociales que mejorarían la vida de las personas refugiadas, 

han pivotado en torno a la sensibilización de la ciudadanía y su movilización, al entender 

que el éxito está en trabajar “todos juntos para defender los derechos de las personas 

desplazadas y que se ponga fin a los discursos del odio y promover la cultura de bienvenida” 

a través de actuaciones colaborativas; 

https://www.rtve.es/noticias/20180717/espana-supera-italia-llegada-migrantes-mediterraneo/1766060.shtml
https://www.rtve.es/noticias/crisis-refugiados/
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● Colaboración con partners como Red Acoge, Fundación Apip-Acam, ACCEM, 

Fundación Ficat, Refugees Welcome y PlatRefugio - con la que recogieron 12.000 

firmas a favor de los derechos de las personas refugiadas-. 

● Colaboración con los consumidores, elevando una petición (en la tradición de alguna 

muy destacada ONG como Amnistía Internacional) al Ministro del Interior para que 

proteja a los refugiados en la crisis actual, haciéndole llegar un envío masivo de 

correos electrónicos para que tome las medidas necesarias para garantizar un 

sistema de asilo y acogida conforme al derecho internacional.  

● Campañas de comunicación Leaving is Living y Mezclados es mejor. Esta última 

incluía una acción durante algunos días de junio, julio y agosto de 2017 en el Cine al 

Aire Libre de Sala Montjuïc repartiendo helados y organizando actividades para 

demostrar que “mezclamos, sabemos mejor” (ruleta con preguntas sobre el proceso 

de asilo en España o un twister gigante, para mezclar a los participantes). También 

otro evento, organizado el Día Mundial de las Personas Refugiadas junto al 

Ayuntamiento de Barcelona y al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, en 

forma de speed dating donde durante rondas breves, gentes muy diversas charlaban 

entre sí y descubrían que tenían muchas cosas en común.  

● En otro plano, la marca contrata a personas desplazadas en sus eventos con el apoyo 

de algunas organizaciones y tiene implementado el programa de empleabilidad y 

emprendimiento Ice Academy que está apoyando a multitud de personas refugiadas 

en Europa que quieren iniciar sus propios proyectos empresariales. 

● Lanzamiento en Europa de su nuevo sabor, Cone Together como llamamiento para 

pedir que se promuevan y protejan los derechos de todas las personas refugiadas y 

solicitantes de asilo (Marketing Directo, 2019). 

 
Campaña en Reino Unido It Makes No Sense 

https://www.ben-jerrys.es/valores/causas-que-apoyamos/refugees#gridrow1
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Así pues, la marca además de pronunciarse con inmediatez y claridad acerca de 

diversas cuestiones sociales -pues ha entendido que en la actualidad el silencio NO es una 

opción-  poniendo su voz (la voz corporativa de una empresa consolidada con cerca de 40 

años de historia) al servicio de los más vulnerables, acompaña sus declaraciones de 

actuaciones concretas en favor de las causas que defiende y, al igual que vimos en otros casos 

de estudio y señalamos como elemento clave para procurar el éxito de estas iniciativas, se 

apoya en terceros (socios, colaboradores, partners) para alcanzar los objetivos, y -como otro 

eje básico en su activismo- moviliza y activa a sus consumidores para sumarse al 

movimiento.  

 
Fuente: https://cutt.ly/BXImicZ 

 

Otra de los compromisos adoptados por la empresa, la defensa de los derechos del 

colectivo LGTB+, queda reflejado en distintas acciones de activismo, resumidas por la propia 

marca en su web en los siguientes hitos:   

● 1989, Ben & Jerry's fue la primera gran empresa en Vermont en ofrecer seguros 

médicos para las parejas de sus trabajadores y trabajadoras homosexuales.  

● 1999: Apoyo la legislación de uniones civiles en Vermont 

● 2001: Apoyo a la Ley contra las Discriminaciones en el Empleo en Estados Unidos 

● 2009: Renombrar el helado Chubby Hubby en Hubby Hubby para celebrar el 

Derecho al Matrimonio Homosexual en Vermont 

● 2012: Partenariado con Stonewall para apoyar la igualdad en el matrimonio en UK 

con el lanzamiento del helado Apple-y Ever After 

● 2013: Lanzamiento del sabor I Dough, I Dough en Australia y en Irlanda el sabor 

EngageMint Party para defender el matrimonio homosexual 

● 2013: Trabajo con la banda FUN y la Ally Coalition para sensibilizar sobre los retos 

para defender los derechos LGBTI+ 

https://cutt.ly/BXImicZ
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● 2014: Con otras 30 empresas, firma en los Estados Unidos del Amicus brief to the 

Supreme Court defendiendo el matrimonio homosexual a nivel nacional 

● 2014: Participación por primera vez en el Tokyo Rainbow Pride parade 

● 2015: Apoyo al ‘Say Yes!’ campaña en Irlanda, organizando los Yestivals que derivó 

en la votación del 22 de mayo en favor del matrimonio homosexual 

● 2015: El 26 de junio celebración de la decisión favorable de la Corte Suprema en 

USA en favor de la igualdad en el matrimonio, y para celebrarlo, renombrar el 

Chocolate Chip Cookie Dough como I Dough, I Dough durante ese verano. 

● 2018: En junio la marca se unió a las organizaciones LGBTI Milość Nie Wyklucza y 

Fundacja Wolontariat Rowności de Polonia para crear un arco-iris indestructible de 

luz y agua y así apoyar al movimiento contra los ataques lgbtifóbicos sufridos. 

 

Sin duda una de las claves del activismo de Ben & Jerry’s, y tal como ya ha sido 

señalado, es la activación de sus consumidores, interpelándoles a contribuir al cambio, 

articulando vías y canales de participación, sencillos y accesibles, y enfatizando a través de 

todos los canales de comunicación posible (incluido el propio empaquetado de producto y 

sobre todo a través de los canales digitales) la dimensión activista que la marca procura como 

un valor añadido a los consumidores, para hacerles saber que como clientes apoyan también 

estas causas y ejercen su faceta de ciudadanos responsables y concienciados que contribuyen 

a hacer del planeta un lugar mejor.  

Dado que los productos que comercializa son helados, la marca emplea a menudo el 

producto como un vehículo integrado más en sus campañas de lucha activista.  

 

Así, una de las causas por las que se manifiesta activamente, el racismo en el sistema 

judicial americano, la visibiliza la marca lanzando el helado Justice ReMix’d, un sabor de 

edición limitada en beneficio del Advancement Project National Office, una organización 



 

 
 

274 

por los derechos civiles que trabaja por la igualdad racial. Un helado de canela y chocolate, 

y trozos de bollo de canela y brownie, que se presenta como el “dulce sabor de la justicia”.   

Valores que se dan por sentado en un sistema de justicia democrático, como la 

presunción de inocencia, la equidad, imparcialidad, justicia, en definitiva, no son siempre 

tenidos en cuenta en el sistema americano. Los datos demuestran que una persona de color 

tiene mayores probabilidades de acabar encarcelado (y durante un mayor período) que una 

persona blanca condenada por el mismo crimen (Sabol et al, 2019). Hay dos millones de 

personas encarceladas en los Estados Unidos, lo que supone el mayor número de 

encarcelamientos per cápita del mundo, de los cuales, los afroamericanos representan el 40 

% a pesar de representar el 12% de los residentes americanos (BBC News, 2013).  

La empresa se mostró muy combativa también contra la administración Trump y sus 

políticas regresivas y ultraconservadoras, lanzando para la ocasión el helado Resist. En su 

causa, actualmente vigente, “La democracia está en tus manos”, Ben & Jerry’s vuelve a 

articular una manera rápida de participar, invitando a los consumidores a votar a través de 

la herramienta Turbo Vote para garantizar que ningún ciudadano se vea privado del derecho 

al voto.   

 

Otros “helados” activistas lanzados por la marca son el Save Our Swirled, creado en 

2015 coincidiendo con la conferencia sobre Cambio Climático del COP21 en París. Un sabor 

inspirado en los 300.000 consumidores que, animados por la compañía, firmaron la 

petición impulsada por Avaaz por un planeta 100% limpio (Avaaz, 2015). La pretensión de 

Save Our Swirled era difundir la palabra para comunicar la urgencia de abordar el cambio 

climático e inspirar a los consumidores a involucrarse activamente. 17  

Para apoyar la legalización del matrimonio homosexual, Ben & Jerry’s ha lanzado 

distintos sabores a lo largo de los últimos años: en 2009 cambió el Chubby Hubby por 

 
17 https://www.benjerry.co.uk/whats-new/2020/08/social-mission-flavors 
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Hubby Hubby para celebrar que el Estado de Vermont se convirtió en el quinto de los 

Estados Unidos en reconocer el matrimonio homosexual. En 2012 lanzaron en Reino Unido 

el Apple-y Ever After, en 2013 el I Dough, I Dough en Australia (con una edición en 2015 en 

EEUU cunado la Corte Suprema dictaminó en favor del matrimonio homosexual) y el 

Engage-Mint Party en Irlanda.  

 

Su último helado combativo es el creado en colaboración con el exjugador de fútbol 

americano, Colin Kaepernick, Change the Whirled, cuyos ingresos irán destinados 

íntegramente al movimiento Know Your Rights Camp, un campamento gratuito para 

jóvenes, fundado por Kaepernick, cuya misión es “promover la liberación y el bienestar de 

las comunidades negras a través de la educación, el autoempoderamiento, la movilización 

masiva y la creación de nuevos sistemas que eleven la próxima generación a líderes del 

cambio.”(Know your Rights, s/f). 

 

El activismo de Ben & Jerry’s forma parte tan integral de su personalidad y razón de 

ser, que la empresa, concretamente su Director Global de Marketing Integrado, Jay Curley, 

se ha aventurado a describir las 6P’s de activismo de marca (Curley, 2019), ofreciendo un 

marco para entender cómo han de articularse este tipo de acciones y los elementos a tener 

en consideración: 

1. PROPÓSITO (PURPOSE): Los valores centrales de la empresa y los valores por los 

que la marca se preocupa y se moviliza.   

https://www.knowyourrightscamp.com/
https://www.linkedin.com/in/jaycurley/
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2. POLÍTICA (POLICY)—Cambio Tangible: Tomar partido por cambios políticos reales 

que abordan la raíz de la causa de los problemas, siendo transparente y directo y 

pidiendo a los consumidores que se sumen y acompañen a la marca en la lucha. 

3. PERSONAS (PEOPLE)—gente del movimiento: Los empleados y consumidores 

deben creer plenamente y estar conectados a los asuntos y el movimiento que la 

marca apoya. Deben sentirse tan apasionados como la marca en generar el cambio.   

4. PODER (POWER)—Poder, recursos: Los negocios tienen poder e influencia sobre los 

políticos, los medios y los consumidores y sus recursos deben ponerse al servicio del 

movimiento. 

5. PUBLICIDAD (PUBLISHING)—Promocionar el Storytelling: Las marcas deben usar 

su voz y los puntos de encuentro con sus consumidores para mantener la narrativa y 

el contenido creativo que involucra a todo el mundo en el movimiento, ofreciendo 

una manera fácil de participar en dicha narrativa (firmar una petición, unirse a una 

manifestación).  

6. POP CULTURE—Relevancia. Las marcas deben usar su posicionamiento y tono para 

destacarse en el saturado panorama mediático. Su conexión con los consumidores 

puede ayudar a dirigirlos hacia el movimiento que lidera y sin duda el activismo 

puede hacer de la marca una marca más relevante y top of mind. 

 

3.3.5.2 Anunciantes españoles 

3.3.5.2.1 Informe del Caso de Estudio 11: Estrella Damm. 

Una de las empresas que más cerca está de practicar el AdM en España es Estrella 

Damm, con sus campañas de Compromiso (Actos I, II y II). El 10 de junio de 2019, un día 

después del Día Mundial de los Océanos, el anunciante lanzaba su Acto I: Alma. Este anuncio 

confirmaba el nuevo compromiso de Estrella Damm por la sostenibilidad y una declaración de 

intenciones en la reducción de plásticos, presentando al anunciante como defensor del 

Mediterráneo y en lucha en contra de las prácticas que lo amenazan.  

Con los datos que reflejan que cada año la industria de las bebidas genera más de 17 

millones de toneladas de plásticos en su producción y la certeza de que, de los más de 100 

millones de toneladas de plásticos que se producen durante el año, la mayoría de estos acaban 

en los mares formando el 80% de la basura marina que después incide también directamente 

en nuestra salud – a través de los microplásticos que se encuentran en los peces y el agua que 
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ingerimos-, Estrella Damm decide tomar la iniciativa en la concienciación y el activismo en 

favor de la protección de los mares y océanos y más específicamente del Mediterráneo, 

sumándose a una lucha por librarlo de contaminación y formando parte de una acción que 

realmente implique un cambio tangible en favor del medio ambiente.  

El compromiso de Estrella Damm, por lo tanto, su misión, la causa por la que Estrella 

Damm desea significarse y luchar, es la protección del Mediterráneo y de la forma de vida 

mediterránea. Esta misión es perfectamente coherente y compatible con la historia 

publicitaria, el ADN y la imagen de la marca, que no en vano se presenta como la cerveza 

mediterránea por excelencia y que en todas sus comunicaciones y durante las últimas décadas 

ha venido presentándose como el producto que personifica y representa el estilo de vida 

mediterráneo, incidiendo en la asociación Estrella Damm=Mediterráneamente. 

La vinculación de Estrella Damm con el Mediterráneo forma parte de su historia. Tal 

como relatan en su web, en 1876, el joven maestro cervecero August Kuentzmann Damm 

emigró desde Alsacia con su esposa Melanie, huyendo de la guerra franco-prusiana. El viaje 

los llevó hasta Barcelona, donde se instalaron para cumplir su sueño: hacer cerveza hace ya 

más de 140 años. En 1876 abrieron su propia cervecería y crearon una cerveza adaptada al 

clima mediterráneo, más ligera que las centroeuropeas, pensadas para climas más fríos, y 

que se conoce como cerveza lager mediterránea. La calidad de los ingredientes es, en 

palabras de la compañía, su prioridad, y por eso trabajan directamente con agricultores 

locales mediterráneos. 

En su Informe Anual de 2018 la marca afirmaba que vivir “Mediterráneamente” es: 

“Un estilo de vida 100 % natural, como los ingredientes con los que se elaboran nuestras 
cervezas: la cebada, el arroz y el lúpulo. El estilo de vida mediterráneo con el que se vinculan 
nuestras marcas trasciende la gastronomía, la cultura, la música o el deporte. Estrella Damm 
es la cerveza de referencia en el Mediterráneo, nuestra carta de presentación globalmente. 
Damm es fiel a sus orígenes y valores, y queremos fomentar este estilo de vida, natural y 
fresco entre sus consumidores”. 

 

Así, vivir ‘Mediterráneamente’ se ha convertido en el sello de la marca y la etiqueta 

que define su personalidad, valores e imagen, connotando una forma de vida que implica 

saber disfrutar de la familia y los amigos gracias a una excelente gastronomía y una rica 

cultura, en un entorno privilegiado y con un clima único. 
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Fuente: https://cutt.ly/mXVKULo 

 

En dicho Informe Anual la compañía declaraba también su compromiso con la 

sociedad, como parte de la identidad de Damm desde sus orígenes, que se reafirma año tras 

año gracias a su participación y apoyo activo en diferentes ámbitos de la cultura, la 

gastronomía y el deporte, a través de patrocinios y colaboraciones que refuerzan ese vínculo 

con la sociedad y con los consumidores. La marca práctica así la filantropía corporativa a 

través de su Fundación Damm, que vertebra y da difusión a las actividades de mecenazgo de 

Damm en el ámbito deportivo, social y cultural del país, siendo su principal eje de actuación 

el deporte, mediante la colaboración con otras instituciones y entidades deportivas. 

Damm colabora y da apoyo a diferentes causas como la lucha contra el cáncer infantil 

o la inclusión social de las personas con discapacidad. De igual manera, en este Informe 

Anual de 2018 la marca esbozaba ya lo que sería al año siguiente su campaña 

“mediterráneamente” de compromiso social, de incipiente AdM, declarando ya su misión al 

afirmarse #Mediterráneamente sostenibles y comprometiendo su implicación en proyectos 

que tienen como denominador común la sostenibilidad y el Mediterráneo. Algunas acciones 

de Marketing empezaban a acompañar y dar visibilidad a este compromiso con el 

Mediterráneo. Así, por ejemplo, la marca acompañó al Club de Inmersión Biología y al 

equipo de voluntariado durante una jornada de limpieza del fondo marino en la playa de 

Tamariu, Girona. El vídeo que se realizó durante la jornada llegó a más de 1,5 millones de 

personas. En 2018 también empezó la colaboración de Damm y Seabin, una papelera 

flotante capaz de evitar que 750 kg de residuos lleguen a mar abierto. Otro video que da 

visibilidad a este proyecto y muestra la colaboración llegó a más 1,8 millones de personas. 

También, tal como nos relata Negra (comunicación personal, 16 de septiembre de 2021) su 

trabajo con proveedores ha procurado apuntalar progresivamente el compromiso de Damm 

con la sostenibilidad, por ejemplo, instalando placas solares en las fábricas, reciclado el 

https://cutt.ly/mXVKULo
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bagazo generado con los residuos de cebada, reduciendo la huella hídrica en los campos de 

cultivo, colocando puntos de reciclaje de latas en el litoral Mediterráneo, etc. En definitiva, 

“hace muchos años que trabajamos en mejorar nuestro impacto, nuestra huella en el medio 

ambiente” (Negra, 2021).  

Sin embargo, todavía en el año 2018 la marca seguía comunicándose a través de sus 

historias Mediterráneas, manteniendo el tono positivo, festivo y lúdico que implica vivir 

mediterráneamente y que viene transmitiendo el anunciante desde hace una década a través 

de sus breves historias de aguas cristalinas y paisajes de ensueño de 3 minutos de duración 

al principio ("Formentera" con Billie the Vision & the Dancers en 2009, "San Juan" con The 

Triangles en 2010, "elBulli" con Ferran Adrià y Herman Düne en 2011, "Serra de 

Tramuntana" con Lacrosse en 2012, "Love of Lesbian" en 2013) y a través de cortometrajes 

de unos 12 minutos de duración a partir del 2015, abrazando plenamente la estrategia de 

Branded Content ("Vale" con Dakota Johnson y Quim Gutiérrez, dirigida por Alejandro 

Amenábar en 2015, "Las pequeñas cosas" con Jean Reno y Laia Costa, dirigida por Alberto 

Rodríguez en 2016, "La Vida Nuestra", con Peter Dinklage y Álvaro Cervantes, dirigida por 

Raúl Arévalo en 2017, “Álex y Julia”, con Michelle Jenner, Oriol Pla y Dani de la Torre en 

2018). 

El giro comunicativo se ha producido con la campaña de 2019 y su Compromiso 

Damm en tres actos (hasta ahora).; Acto I, Alma y Acto II, Amantes, en el 2019 y finalmente 

en el 2020, el Acto III: Compromiso.  

 
Fuente: https://cutt.ly/QBuATvm 

 

La pieza Alma, de 1 minuto 12 segundos de imágenes y música sensibles, emocionantes 

y delicadas, termina con el copy: “Si queremos mantener nuestra forma de vivir ¿no 

deberíamos proteger aquello que la hace posible?”. 

Después de 10 años contando historias mediterráneas, cálidas y positivas, la marca ha 

decidido centrarse en el Mediterráneo y la dramática y delicada situación en la que está. Un 

entorno, la región Mediterránea, de alta vulnerabilidad al cambio climático (Agencia Estatal 

de Meteorología y Oficina Española de Cambio Climático Fecha, 2018), y cuyo mar, según 
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datos de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), concentra alrededor del 9% de la 

biodiversidad mundial y contiene unas 12.000 especies de plantas y animales silvestres. Un 

ecosistema que hoy en día está en peligro. La biodiversidad del mar Mediterráneo es en estos 

momentos la más amenazada del planeta, según se desprende de un estudio coordinado por el 

CSIC (Coll, 2010), que achaca esta situación a la sobreexplotación, la pérdida del hábitat, la 

contaminación y el aumento de temperaturas provocado por el cambio climático. Una 

investigación, publicada en 2018 en Scientific Reports, asegura que la combinación de cambio 

en las condiciones climáticas más impacto de las actividades humanas multiplica la 

vulnerabilidad de los frágiles ecosistemas marinos del Mediterráneo (Rodella, 2018). 

 
Fuente: https://cutt.ly/eBuADcU 

 

La fragilidad del medioambiente es una cuestión que está entre las primera 

preocupaciones de los europeos, tal como revela el Eurobarómetro especial (Attitudes of 

European citizens towards the Environment) realizado a alrededor de 27.500 personas 

pertenecientes a los 28 Estados miembros de la Unión publicado en Marzo de 2020, donde 

se recoge que el 94% de los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión considera 

que la protección del medio ambiente es importante para ellos y donde el 76% afirma que el 

cambio climático es un problema grave en sus países, representando en España la cifra más 

elevada, con un 90%. Según las conclusiones de la encuesta, el cambio climático, la 

contaminación atmosférica y los residuos son los tres problemas medioambientales más 

importantes. Más de tres cuartas partes de los encuestados (el 78%) creen que los problemas 

medioambientales tienen un efecto directo en su vida diaria y en su salud.  El 88% de los 

encuestados está preocupado por el impacto medioambiental de los microplásticos y el 86% 

por el impacto de los productos de plástico.  Cuando se les pide que identifiquen las maneras 

más efectivas de abordar los problemas medioambientales, los encuestados señalan “la 

manera en que consumimos” (33%) y “la manera en que producimos y comerciamos” (31%). 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-33237-w
https://cutt.ly/eBuADcU
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A escala nacional, en el barómetro de noviembre de 2016 (CIS, 2016) se concluye que 

un 46% de los encuestados considera que la defensa y conservación del medio ambiente es 

absolutamente necesaria, aunque su protección suponga a veces costes altos, y, a la vista de 

las respuesta a su pregunta 13, el 64,6% de la población está de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con que los problemas ambientales tienen un efecto directo en su vida diaria y 

preguntados sobre la pérdida de biodiversidad (preguntas 15 y 16) —tanto en España como 

en el mundo— alrededor de un 90% concibe este problema como “muy serio” o “algo serio”. 

Un 38,7% estaría “muy a favor” o “bastante a favor” de pagar precios más elevados para 

proteger el medio ambiente (pregunta 26), y un 74,8% estaría “muy a favor” o “bastante a 

favor” de dedicar más recursos a su protección (pregunta 27). En el Barómetro realizado en 

enero (CIS, 2020) de 2020 se refleja que para un 49,7% de los españoles la situación es de 

emergencia climática por el peligro que supone y un 38,2% la considera grave.  

Así pues, parece lógico en este contexto que las marcas compartan con sus 

consumidores estas inquietudes y se animen a encabezar en su particular marco de acción e 

influencia movimientos y políticas orientados a mitigar o eliminar la problemática, tratando 

entre otras cosas de ofrecer otras maneras de consumo y definitivamente adoptando otras 

maneras de producción. Combatir con los ciudadanos en la lucha por la defensa del 

medioambiente parece la opción activista más orgánica para Damm, en un contexto en el 

que todas las marcas están obligadas a comportarse de manera sostenible y eco friendly, 

pues lo contrario choca frontalmente con los valores de los consumidores, especialmente de 

las más jóvenes generaciones. Negra confirma que han tenido esto en consideración cuando 

reflexiona sobre el hecho de que: 

 “en los últimos años, ha habido una tendencia creciente a estar preocupados por el medio 
ambiente, porque los datos indican que cada vez vamos a peor, que, las especies de los mares 
están en peligro, que hay un calentamiento global, gran cantidad de basura que no se degrada 
y que no estamos reciclando. (...) La gente joven empieza a ver que esto va muy rápido” 
(Negra, 2021). 

 

La marca entiende, por tanto, que se trata de  

“una preocupación creciente, y como parte de marketing siempre intentamos estar al día con 
las inquietudes de los consumidores. Al final, si tú quieres acercarte a los consumidores tienes 
que saber qué les preocupa. (...) Es muy importante estar al día de las tendencias y 
evidentemente en el 2017, empezamos a ver que esto era una tendencia que cada vez preocupa 
a más porcentaje de consumidores y de ahí salió en el 2019 Alma” (Negra, 2021).  
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Dentro de la amplia temática medioambiental, la emergencia ecológica a la que está expuesta 

el Mediterráneo y la capacidad que todavía tenemos entre todos para revertir la situación (el 

65,6% de los encuestados en el Eurobarómetro de enero de 2020 piensa que todavía se 

puede reducir el impacto del cambio climático) es el hilo conductor y el motor del 

Compromiso Damm. Según datos de WWF, el plástico representa el 95% de los residuos que 

flotan en el mar Mediterráneo, por lo que es una prioridad revertirlo, sobre todo si tenemos 

en cuenta que el Mediterráneo acumula el 1% del agua del mundo y el 7% de los 

microplásticos globales (Alessi et al, 2018).  

Como todo activismo, la pieza promocional trata de exponer la postura de la marca 

en relación a la problemática elegida y hace una llamada a la acción para implicar a los 

consumidores y al resto de actores sociales en la lucha que la marca desea encabezar, la 

preservación del Mediterráneo, un Storydoing que mantiene con  coherencia y continuismo 

la narrativa propuesta por la marca durante años en sus campañas de  Storytelling y que con 

el llamamiento a la sociedad, mediante las apelaciones dirigidas a los consumidores para 

que se unan a la causa, aspira a convertirse en Storygiving. 

Efectivamente, Damm ha sabido construir su identidad de marca evolucionando con 

coherencia de su sólido Storytelling a su actual Storydoing y así le fue reconocido a Jaume 

Alemany, director de Marketing de Damm, al recibir el Premi Nacional de Comunicació. El 

jurado de la 28ª edición de los galardones explica que Alemany es merecedor del galardón 

por "la innovación, el activismo de marca y el compromiso social" de los que ha hecho gala, 

"consiguiendo que su propuesta comunicativa tenga a la vez impacto empresarial y 

trascendencia social". El acta destaca además lo siguiente: 

"Damm ha conseguido un posicionamiento de marca único y diferencial gracias a la 
construcción de un territorio de comunicación consistente a lo largo de una década con un 
tono fresco y próximo, vinculándolo a valores del territorio, la cultura, la gastronomía, el 
paisaje y la sostenibilidad de Catalunya, apostando por la creatividad publicitaria como factor 
disruptivo y singular que ha permitido construir este código único” (El Periódico, 2019). 

 

En las nuevas campañas, el mar es el protagonista y lo que se retrata no es lo que está 

pasando en la costa del mediterráneo como en anteriores ocasiones, sino dentro de él. Tal 

como dice la propia marca “llevamos 10 años explicando diferentes historias, y ha llegado el 

momento de explicar la suya”. Las imágenes hipnóticas tratan de advertir del peligro que 

suponen los plásticos para el ecosistema marino mientras suena ‘Ánima’, una creación 

original de Joan Dausà para el anuncio, interpretada por Maria Rodés. A diferencia de otros 
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años, no se ve ninguna cerveza en las imágenes ni se relaciona el Mediterráneo con un 

ambiente distendido, relajado y positivo. Como explica Jaume Alemany, director de 

marketing y comunicación de la firma cervecera, el cambio de comunicación era necesario: 

“Ha sido una decisión valiente, pero nos pareció oportuno hablar de medioambiente. Es un 

tema del que la gente habla. En nuestros anuncios ya habíamos tratado el Mediterráneo 

desde otra dimensión como es la gastronomía y la cultura. Ahora hemos ido más allá” 

(Cervera, 2019). 

Las otras dos piezas siguen redundando en este discurso comprometido de la marca 

con el Mediterráneo, haciendo, si cabe, un llamamiento más amplificado al resto de agentes 

sociales para que tomen conciencia y se impliquen activamente. 

Mientras “Alma” mostraba la dramática situación del Mediterráneo y la emergencia 

ecológica a la que está expuesta, en “Amantes” se quiere dar visibilidad a la labor que 

desempeñan distintos agentes sociales (buceadores, biólogos marinos, investigadores, 

ONGs y divulgadores) que dedican sus vidas a revertir esta situación y a proteger el 

Mediterráneo y la biodiversidad que forma parte de sus aguas, incidiendo en la idea de que 

entre todos podemos regenerarlo. La canción titulada “Otra forma de vivir” está interpretada 

por Santi Balmes, Joan Dausà y María Rodés -quien puso la voz al Alma del Mediterráneo 

en la primera parte-.   

Finalmente “Compromiso”, la tercera y última de las piezas, habla de la importancia 

de trabajar de forma colectiva y la relevancia de las pequeñas cosas que cada uno de nosotros 

puede hacer y que contribuyen a mejorar nuestro hábitat, concretamente a mejorar el 

ecosistema mediterráneo. La música -tan importante en toda esta campaña y  que se ha 

puesto a disposición de los consumidores en las plataformas musicales Spotify, 

iTunes/Apple Music, Google Play o Amazon, entre otras-, otra vez una composición del autor 

catalán Joan Dausà que en este caso está interpretada por Magalí Sare, lo explica en su letra 

claramente “Y ahora tú, y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar” acompaña 

a las bellas imágenes donde vemos grupos de personas unidas, luchando por evitar 

catástrofes y para proteger y liberar al Mediterráneo de sus amenazas (incendios, 

deforestación, contaminación).  

Este compromiso en la defensa por la protección del Mediterráneo, que nos debe unir 

a todos y al que todos deberíamos sumarnos, también lo adopta la marca que predica con el 

ejemplo y que como primer gesto tangible y claro de su firme posición acerca de esta cuestión 

ha tomado la decisión de eliminar las anillas de plástico de los packs de latas de cerveza, 
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compromiso que se hace realidad desde el 1 de diciembre de 2020, lo que supondrá una 

reducción de 260 toneladas de plástico al año (La Vanguardia, 2020). 

 
Pantallazos anuncio Compromiso. Fuente: https://cutt.ly/NBpL5Ui 

 

Sus anillas han sido sustituidas por un sistema llamado LatCub que permite agrupar 

las latas con un embalaje de cartón 100% biodegradable. Además, está fabricado con fibras 

100% naturales de árboles gestionados de forma sostenible y responsable con la certificación 

FSC. Por otro lado, la marca ya ha conseguido eliminar los vasos de plástico en los grandes 

eventos en los que está presente, sustituyéndolos por vasos reutilizables o hechos 100% con 

materias primas vegetales. Los próximos pasos de la marca serán la sustitución durante el 

año 2022 de los retráctiles decorados de los packs por un nuevo embalaje fabricado con 

fibras naturales que cuentan con la certificación PEFC que sumarán otras 99 toneladas 

ahorradas.  

Tras la puesta en marcha de diversos programas dirigidos a promover la eficiencia 

energética y la mejora continua de los procesos industriales, desde marzo de 2021, todas las 

latas de Damm envasadas en su fábrica de El Prat de Llobregat (Barcelona) estarán 

certificadas con el sello Performance Standard de ASI (Aluminium Stewardship Initiative), 

por una producción, abastecimiento y administración responsables para todo el ciclo de vida 

del aluminio (Comunicae, 2021). 

La preocupación de Estrella Damm por el medio ambiente no es algo nuevo. En 

palabras de la propia marca, en 1999 obtuvo la primera certificación ISO 14001 en nuestro 

país –norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA) para la identificación, 

priorización y gestión de los riesgos ambientales–, calificación que ha mantenido hasta hoy.  

Esta apuesta de Damm por la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio 

climático requiere del compromiso y la convicción de la junta general de accionistas y de la 

presidencia de la compañía, encabezada por Carceller Arce, para establecer, como prioridad 

de la compañía, la aceleración de la agenda medioambiental para consolidarse como la 

cervecera más sostenible. Efectivamente, las transformaciones derivadas del compromiso 

activista adoptado por la marca requieren de inversiones y sobrecostes de producto, que no 

serían posibles sin la implicación de la directiva de la empresa, “son los primeros que han de 
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estar convencidos” (Negra, 2021)   

Estas son, sin duda, acciones claras y tangibles que aportan credibilidad al papel que 

se ha atribuido la marca en la defensa del Mediterráneo. Más allá de la retórica publicitaria 

mantenida en esta campaña donde hace manifiesta su posición respecto al problema, el 

activismo, para ser completo, requiere de la marca actuaciones concretas que generen un 

cambio real y un impacto positivo y que corroboren el compromiso de marca en la misión 

que ha decidido abanderar. 

En este sentido y como una muestra más del compromiso firme de la marca, Estrella 

Damm apoya abiertamente a distintos colectivos, organizaciones y movimientos que 

aportan su granito de arena en la protección del mar Mediterráneo, haciendo pública una 

guía, en sus palabras, para amar y preservar la naturaleza y cultura únicas del Mediterráneo. 

Algunos de esos pequeños/grandes proyectos que la marca respalda son Proyecto Save the 

Med, Proyecto Seabin, Proyecto ResCap, Proyecto Gost Diving, Proyecto Posidonia Maps o 

el Proyecto CIB. 

  En octubre de 2020, el jurado de Los Días C 2020 decidió otorgar el máximo 

reconocimiento de los Premios Nacionales de Creatividad 2020 a esta campaña, 

‘Mediterráneamente’, lo que refuerza la reflexión sobre el impacto y la fuerza que los 

patentamientos de marketing activista están adquiriendo ya en España también.  

El jurado del certamen, integrado por 28 profesionales de la industria del marketing 

y de la comunicación comercial, en su mayoría creativos, otorgó el Gran Premio a esta 

campaña siguiendo un claro criterio, en palabras de Mónica Moro, presidenta del jurado de 

los Premios Nacionales de Creatividad 2020: 

“buscar aquellas ideas que no sólo fueran únicas y originales desde lo creativo. Tenían que 
encajar en la voz de la marca y su propósito, resonar en la sociedad y tener capacidad de 
provocar una conversación. Damm, en este sentido, da el paso definitivo. Es la consecuencia 
más sólida, anhelada, pero también la más inesperada de una marca que ha defendido el 
disfrute de su mar durante años. Y por eso es grande. El giro de la marca -desde lo conceptual 
y el valiente compromiso- a la belleza de la ejecución, hacen que sea la idea del año” (C de 
C, 2020). 
 

Además de la buena recepción de la campaña en los círculos profesionales de la 

publicidad, la emisión del primer anuncio de Compromiso Damm, Alma, según datos de 

social intelligence recogidos por Buzzmonitor (Futurebrand, 2019), generó resultados 

nuevos en el posicionamiento o percepción de la marca, y si las tradicionales campañas de 

https://www.clubdecreativos.com/archivodelacreatividad/pieza-119340.html
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la última década asociaban la marca a la vida idílica y  al amor de verano y playa, con la única 

emisión del spot Alma la marca empezó a ser asociada con términos como “salvar”, 

“plásticos”, “mar” o “socorro”, un cambio de percepción muy inmediato y efectivo y que pone 

de relieve cómo los consumidores, esperando la ligera historia mediterránea que la marca 

les acostumbraba a regalar todos los veranos, se vieron sorprendidos e impactados 

positivamente por la nueva propuesta activista del anunciante. 

 

 
Fuente: https://cutt.ly/4BuGHLK 

 

Negra confirma el éxito de la campaña, que en términos de imagen fue muy bien, 

“creo que una empresa que se posicione de una forma tan clara ha sido muy bien recibido”. 

A nivel de ventas, sin embargo, y a pesar de que empezó muy bien, no hay datos concluyentes 

pues se desencadenó la crisis sanitaria de la pandemia en 2020 que obligó a cerrar la 

hostelería, desvirtuado cualquier posible balance de la campaña en relación a las ventas. 

La campaña del verano de 2021 refuerza y da continuidad, de manera más sutil, al 

mensaje de compromiso con el Mediterráneo y sigue apelando a la responsabilidad colectiva 

para lograrlo. “Amor a primera vista”, enteramente en verso y protagonizada por Mario 

Casas y Mireia Oriol, mantiene el hilo conductor de las últimas campañas de Estrella Damm, 

poniendo el foco en la crisis ecológica del Mediterráneo y la capacidad que tenemos, entre 

https://cutt.ly/4BuGHLK
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todos, de revertir esa situación (Ethic, 2021). 

 

3.3.5.2.2 Informe del Caso de Estudio 12: Adolfo Domínguez 

En relación a lo anterior, no es casualidad que otra de las campañas que han llamado 

nuestra atención como ejemplo de activismo entre las marcas españolas, sea “Repite más. 

Necesita menos” de Adolfo Domínguez (en lo sucesivo A.D.), campaña continuación de 

“Ropa Vieja”, “Piensa. Luego Compra” y “Sé más viejo”, pues esta última, la apuesta de 

marketing de la marca para 2019, fue también galardonada con el Gran Premio de la XX 

edición de los Premios Nacionales de Creatividad, el mismo año que A.D. obtiene el premio 

Nacional de Diseño de Moda. 

El jurado otorgó el máximo reconocimiento a esta campaña en la que A.D. ofrece una 

reflexión en torno a los hábitos de consumo y apuesta por la sostenibilidad de lo duradero y 

el estilo y calidad frente al fast fashion. Alfonso Marián, presidente del jurado y presidente 

del Ogilvy España, lo justificaba así:  

“Estamos ante una de las pocas plataformas o posicionamientos de marca que se han 
presentado nuevas este año. Y, en mi opinión, una de las más interesantes de los últimos años.  
A.D. y CHINA (la Agencia que ha desarrollado la campaña) han sabido construir sobre una 
muy coherente trayectoria, recordemos “la arruga es bella”, un posicionamiento que no sólo 
les separa del resto de la categoría, sino que viene a establecer un punto de vista sobre cómo 
debe ser nuestra relación con la moda en un mundo cada vez más necesitado de compromiso 
individual con la sostenibilidad. Creo que tienen plataforma de marca para muchos años” (C 
de C, 2019). 

 

A.D. refuerza así, con esta continuación, su compromiso con un nuevo modelo de 

consumo sostenible que pone en valor la durabilidad de la ropa. La marca, que está decidida 

a caminar hacia un modelo de economía circular, ha encontrado en la lucha contra el Fast 

fashion y el concepto de lo efímero y dispensable asociado a él, su misión, presentándose 

como la marca que revaloriza la durabilidad y atemporalidad de un modelo sostenible. 

Consciente de que la tela es un recurso valioso que consume agua, energía y tiempo, y del 

fenómeno de la basura textil (se produce un 15 % de desperdicio al cortar y generar ropa y 

otros 15 kilos de basura textil se almacenan en nuestras casas) la firma considera que su 

posicionamiento no es una cuestión económica, sino ética y que es toda una “filosofía” 

(Adolfo Domínguez, s.f.). 

‘Fast fashion’ es un término usado para describir un modelo compulsivo de la 
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industria de la moda que se incorporó en la década de los años 80 y que implica un creciente 

número de nuevas colecciones de moda cada año, rotación rápida de muestrario y a menudo, 

precios más bajos, consecuencia de la necesidad de la industria de la moda de dar una 

respuesta rápida a las demandas de los consumidores, ofertando permanentemente nuevas 

prendas y productos (Environmental Audit Committee, 2019).   

Este modelo, que siguen marcas como Zara o H&M, se sustenta en la 

democratización de la moda: últimas tendencias que han sido diseñadas y fabricadas de una 

forma rápida y barata, a precios asequibles. Este concepto empresarial implica que las 

marcas comercializan nuevas colecciones independientemente de la época del año en la que 

nos encontremos. Por ejemplo, Zara provee a sus tiendas cada 15 días de nuevos productos, 

siendo necesario acortar y abaratar todos los procesos: lo que hoy se diseña, en 10 días debe 

estar vendiéndose al consumidor final (Fundación Feniss, 2016). 

Una de las claves del éxito de esta estrategia, según reflexionan Martínez de Albéniz 

y Caro en el capítulo “The effect of assortment rotation on consumer choice and its impact 

on competition", incluído en el libro Consumer-driven demand and operations 

management models, es el papel que juega la rotación de las colecciones (la variedad de 

prendas y la rapidez con que son sustituidas) en el incremento de las ventas y el aumento de 

la ventaja competitiva. La rotación de la oferta representa una pequeña revolución respecto 

al modelo tradicional de la industria de la moda, basado en presentar dos temporadas al año 

-este modelo es, sin embargo, considerado “jurásico” en la actualidad (De la Torriente, 

2008)-, puesto que consigue que los clientes acudan a las tiendas dispuestos a gastar dinero 

con mayor regularidad (Caro & Martínez de Albéniz, 2015) y propicia que existan en este 

momento 52 micro-temporadas anuales (De la Torriente, 2008). 

El Fast Fashion ha disparado el consumo de prendas de vestir, hasta el punto de que 

desde 1990 se ha multiplicado por cuatro (Pérez Oliva, 2018). “Adquirimos prendas de vestir 

12 veces al año y cada vez que entramos en una tienda queremos ver algo nuevo. Si no, nos 

aburrimos" (De la Torriente, 2008). Cada español compra una media de 34 prendas al año 

y genera 14 kilos de residuos textiles de media, según datos de la Asociación Ibérica de 

Reciclaje Textil (Asirtex, 2016). 

Sin embargo, este modelo de consumo compulsivo en el sector textil tiene un grave 

impacto medioambiental. La industria de la moda es la segunda industria más contaminante 

del mundo después de la del petróleo según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD). Una prenda de "moda rápida" que sea usada menos de 5 veces y sea 

http://www.zara.com/
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desechada a los 35 días produce más de 400% emisiones de carbono en relación a una que 

fuera usada 50 veces y tengamos por 1 año (BBC, 2017). Confeccionar unos vaqueros 

requiere unos 7500 litros de agua, el equivalente a la cantidad de ingesta de agua de una 

persona durante siete años (ONU, 2019). Según Birgit Lia Altmann, analista de UNECE, “los 

consumidores compran más prendas de vestir que en el 2000, pero cada producto se 

conserva la mitad de tiempo que entonces y, de media, el 40% nunca se utilizan, y alrededor 

del 85% de los textiles terminan en vertederos o son incinerados” (Rodríguez, 2018). 

El Informe Fashion: it shouldn’t cost the earth publicado en 2019 por el comité 

medioambiental de la Cámara de los Comunes británica, asegura que la producción textil 

contribuye más al cambio climático que el transporte aéreo y marítimo juntos, además de 

necesitar y consumir de manera masiva grandes volúmenes de agua fresca y de contaminar 

el entorno con plásticos y químicos (Environmental Audit Committee, 2019). De continuar 

así hasta 2050, esta moda desechable supondrá más de un cuarto de las emisiones de CO2 

asociadas al aumento en 2ºC de la temperatura mundial, a lo que hay que sumar los más de 

79.000 millones de metros cúbicos de agua potable que se consumen al año para cultivar y 

producir fibras para teñir, desgastar y lavar ropa. El informe ofrece algunas pautas sobre 

cómo revertir el hábito de la fast fashion y transitar hacia un modelo más sostenible, 

señalando que el primer paso sería “compra menos y póntelo más”, pues «el traje más 

sostenible es ese que ya tenemos». 

 
Fuente: https://cutt.ly/oBuHYuF 

 

https://cutt.ly/oBuHYuF
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El manifiesto de A.D., que aparece en la etiqueta de todas las prendas de la marca, 

adopta estos consejos y parece inspirarse en este principio “compra menos y póntelo más”, 

que queda resumido perfectamente en su “Repite más”.  

De hecho, la campaña coloca la marca en oposición a los grandes grupos textiles que 

practican el Fast Fashion (Zara, H&M, Mango) y, de hecho, en cada pieza que forma parte 

de esta campaña, aparece siempre una pieza de estas otras marcas competidoras, para 

enfatizar la atemporalidad y calidad de la firma gallega frente a las marcas que promueven 

otro tipo de consumo (MAS Consulting, 2020). 

La primera de las campañas de esta nueva etapa de A.D., “Sé más viejo”, basa su 

concepto en la defensa de la sabiduría que aporta la vejez en un mundo en el que “solo 

importa lo último, lo nuevo, lo que acaba de salir”, poniendo en valor la vejez, porque según 

el manifiesto #semasviejo: 

“los viejos saben cosas. Los viejos han visto. Y saben que no todo lo nuevo es necesariamente 
mejor. Que hay algo absurdo en comprar algo y no usarlo. Que no hay que comprar más, sino 
elegir mejor. Que, si algo es perfecto, deberías repetir. Que lo sostenible es tener una falda 
que te dure diez años. Que es mejor saber de estilo que de modas” (Adolfo Domínguez, 2018). 

 

Este nuevo concepto no es un giro radical en las comunicaciones de la firma, si no 

que entronca con la propuesta de la firma en 2017, #estonoesunselfie, donde el anunciante 

ya reflexionaba sobre sus 40 años de trayectoria defendiendo una mirada personal, de autor, 

que se retrata y se posiciona frente al discurso imperante. Porque “frente a la inmediatez, la 

fugacidad y la frivolidad de este mundo en que vivimos, nosotros creemos en lo atemporal, 

lo eterno, lo que fue y será” (CHINA, s.f.). Esta es una marca que ya hace 15 años había 

sacado un manifiesto animal y que viene usando el lino como material sostenible desde hace 

décadas. En palabras de su director de comunicación, Carlos Arjiz (Comunicación personal, 

15 de marzo de 2021), esta nueva dimensión comunicativa de la marca está en coherencia 

con su trayectoria, valores y cultura, y “ha sido todo como tan natural y tan ADN de la casa, 

tan claro y coherente con la estrategia, incluso a nivel global, de la compañía y de 

comunicación de la dirección de la empresa”. 

En la campaña de 2019, “Ropa Vieja”, la firma recuperó y retrató 29 prendas de la 

firma con entre 20 y 40 años de antigüedad, mostrando en la campaña prendas que décadas 

después de comercializarse siguen siendo utilizadas por sus clientes. Como anticipo de la 

campaña, Benedicta Sánchez, ganadora del premio a actriz revelación en los Goya 2020, 
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recibió su galardón vestida con un diseño original de A.D. de 1990. Durante los premios, 

otros rostros conocidos asistieron al evento con ropa recuperada del archivo histórico de la 

marca. 

 
Fuente: https://cutt.ly/BBuHEPq 

 
Las prendas que protagonizan la campaña habían sido cedidas por clientes de A.D. 

que respondían así a un llamamiento de la marca a través de las redes sociales para recuperar 

prendas icónicas vigentes muchos años después de su confección.  

 

 
Fuente: https://cutt.ly/BLaMYdA 

 

Sumando un nuevo capítulo a esa defensa por la práctica de unos hábitos de compra 

más responsables, A.D. presentaba, en octubre de 2020, su nueva campaña “Repite más”, 

desarrollada por la misma agencia de publicidad, CHINA, y entendida como la continuación 

de la serie iniciada con “Sé más viejo” que ya abogaba por el estilo y la durabilidad frente al 

modelo de usar y tirar (Adolfo Domínguez, 2018). 

“‘Repite Más” invita a la repetición y combinación de prendas, sean de la marca que 

https://cutt.ly/BLaMYdA
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sean”, enfatizan desde A.D.; sobre una acción que hay que entender como “un alegato a 

emplear prendas duraderas y versátiles que pueden utilizarse una y otra vez” y que pretende 

estimular la reflexión sobre el fast fashion y la forma voraz de consumir moda. 

 
Fuente: https://cutt.ly/cBpZzlc 

 

Siendo la esencia de la empresa ser “moda de autor que reivindicamos desde hace 44 

años en Adolfo Domínguez: creatividad atemporal y respetuosa con el medio ambiente”, tal 

como explica Tiziana Domínguez, Directora Creativa de la firma (Adolfo Domínguez, 2020), 

la marca parece legitimada a luchar contra el concepto de obsolescencia programada 

aplicada a la ropa - la obsolescencia por diseño (Fundación Feniss, 2019) - y es lo que “Sé 

más Viejo”, “Ropa Vieja”, y ahora, “Repite Más” aspiran a contestar.  Por otra parte, estas 

recientes proposiciones de marca entroncan con el espíritu de la mítica campaña “La Arruga 

es bella” de los 90, siendo por tanto coherente con la cultura y el recorrido de marca y su 

filosofía corporativa. En declaraciones del propio Domínguez “para mí, la manera en que 

vestimos refleja lo que somos. Y en cada rostro está escrita la historia de cada ser humano. 

Quise que mi ropa fuera una segunda piel y de ahí mi eslogan de ‘la arruga es bella’” (Peláez, 

2019). 

Para reducir su impacto medioambiental, la marca “apuesta por la combinación y 

repetición de prendas que ya están en el armario frente a la presión del consumo de usar y 

tirar propia del fast fashion”. Un argumento que se alinea con su apuesta por la 

sostenibilidad, “uno de los pilares sobre los que asientan la nueva era que vive la compañía”. 

Esta nueva era va acompañada de una renovación de la imagen de marca hacia un activismo 

que la posiciona de manera nítida y destacada frente a la competencia, y coincide con el 

nombramiento de Adriana Domínguez como presidenta de la firma y su asociación con la 

agencia CHINA en la gestión de sus campañas. La propia Adriana Domínguez, reflexiona 

sobre la imperiosa necesidad de destacarse como empresa sostenible; “compramos entre 60 

y 70 prendas al año y eso no cabe en ninguna casa. No les damos una vida larga y por eso 

triunfan las marcas de usar y tirar” (Porcel, 2020). La marca, así, pide a los consumidores 

que se sumen al desafío y dejen de comprar compulsivamente, y lo hagan con conciencia y 
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responsabilidad y solo aquello que verdaderamente necesitan. 

Las campañas se centraron en medios digitales (las principales redes sociales y la 

propia página web de la marca) pues el propósito es alcanzar al público millennial, más 

sensibilizado con las tendencias que reclaman un consumo más tradicional y respetuoso con 

la sostenibilidad y una mejora de las condiciones laborales de quienes confeccionan la ropa 

de grandes marcas. Arjiz confirma que iniciar este diálogo que “le interesa realmente a la 

gente, le interesa a la gente joven y le interesa a un nuevo público para la marca”, permitió a 

la compañía captar mucho público joven.  

“Había un tramo de edad que no salía nunca en ningún KPI y a raíz de “Se más viejo” empieza 
a salir, que son los tramos de 18 a 24 años, que nunca figuraba, de seguimiento en redes 
sociales, o en el tema de newsletter de la web y todo. (...) Con “Sé más viejo”, cuando 
lanzamos la campaña, las visitas a la web aumentaron un 70%” (Arjiz, 2021) 
  

Efectivamente, parafraseando a Adriana Domínguez, “hay una tendencia, 

especialmente en mileniales y generación Z, a la sostenibilidad. La gente quiere consumir 

marcas que les ayuden a tener un mundo mejor” (Porcel, 2020). 

Ciertamente, los expertos apuntan que la última generación en incorporarse al 

mundo laboral tiene interiorizado el cuidado del planeta, la salud y el activismo. "La 

revolución de la Generación Z está comenzando", dicen los expertos del banco de inversión 

BofA (Bank of America) y por primera vez en mucho tiempo una nueva generación obligará 

a las más veteranas "a adaptarse a ellos y no al revés", por su actual adaptación a las nuevas 

tecnologías y futura capacidad económica. Estos estrategas del BofA, señalan que las 

empresas de alimentos, bebidas y tabaco tendrán que adaptarse a las preferencias de la 

nueva Generación Z, al igual que sector del transporte y ocio, citando "la vergüenza de volar”, 

y al sector textil, por el creciente rechazo a la "moda rápida" (Winck, 2020). 

Las campañas, además de reportar a la marca esta conexión con un público joven, 

ayudaron a la compañía a registrar un aumento en el volumen de ventas de la marca del 30% 

en los últimos cuatro años (Porcel, 2020) y un aumento del 10,6% de sus ventas comparables 

en el último año.18 El grupo A.D. facturó 112 millones de euros en el ejercicio completo 

2018/2019. La firma dispone de 391 tiendas en 22 países (un 52% de la red está fuera de 

España) y un equipo de 1.100 profesionales (Adolfo Domínguez, 2020).  Parece que A.D. si 

 
18 Informe de gestión consolidado|2018/19 (marzo 2018- febrero 2019) Adolfo Dominguez. 
http://adz.adolfodominguez.com/fotos/190430114542_Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Notas%
20explicativas%2030042019.pdf 
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ha sabido sintonizar con estos consumidores millennial comprometidos y sensibles a los 

conceptos de sostenibilidad, consumo responsable o durabilidad y que éstos han 

interpretado la propuesta de atemporalidad de A.D. como la representación de todos ellos. 

El éxito de las campañas reside en que no son meras acciones de marketing 

destinadas a rejuvenecer la marca y a “volver a generar marca, volver a generar cariño, volver 

a generar conversación con la gente para darle la vuelta a la percepción de la marca” (Arjiz, 

2021), que también, sino que son parte de un plan estratégico más amplio y ambicioso que 

implica una transformación a largo plazo de la compañía  y la implicación y compromiso del 

conjunto de la empresa, desde todos y cada uno de los departamentos, empezando, de 

manera determinante, por la dirección, encabezada por Adriana Domínguez.  Sin el apoyo 

decidido de la presidencia de A.D. (Arjiz, 2021; Antón, 2021), esta estrategia y 

transformación a nivel empresarial de impacto positivo y de trabajo global que repercute en 

la relación con los proveedores, los nuevos materiales, etc. no hubiera sido posible y nace, 

por tanto, de una creencia profunda y genuina de la marca “por el tema de sostenibilidad 

pasa sobre todo y fundamentalmente por la revisión del modelo de consumo” (Arjiz, 2021).  

En este sentido y tal como ratifica Antón (Comunicación personal, 8 de mayo de 

2021), director creativo de CHINA, la agencia detrás de estas campañas de A.D., en este caso 

se produce una coherencia entre el plano comunicativo (que promueve un cambio cultural y 

de paradigma en el consumo de ropa) y lo implementado en los cimientos de la estructura o 

del negocio. Efectivamente, desde los orígenes de la compañía en los años 80, su fundador 

ya defendía valores de ecología, minimalismo, atemporalidad o uso de materiales sostenibles 

como el lino, encarnando la idea de que la estética vestía una ética, por lo que, en opinión de 

Antón, las campañas de AdM de A.D. han surgido desde una coherencia, convicción y 

compromiso auténticos y fundados.   

Para apuntalar este compromiso, la firma se une a ESNE (Escuela Universitaria de 

Diseño, Innovación y Tecnología) para formar a 300 alumnos en sostenibilidad y moda e 

impulsar alternativas para una moda más sostenible mediante la creación de la Cátedra de 

Sostenibilidad e Innovación A.D., cuyo propósito es la aplicación de la I+d+I hacia modelos 

de consumo más sostenibles, así como generar conocimiento que permita reducir el impacto 

que marcas y consumidores tienen en el planeta (ESNE, 2020). En la inauguración de la 

cátedra, Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de A.D., exponía: 

“Las marcas tenemos la responsabilidad de empujar a la sociedad hacia prácticas más 
respetuosas para el planeta. Cuando sabemos hacer las cosas mejor, las hacemos mejor. 



 

 
 

295 

Debemos ampliar la mirada a través de la generación de nuevo conocimiento para crear entre 
todos una industria que camine hacia un impacto positivo”.  

 

Además, y poniendo de manera ejemplar en práctica dicha filosofía, una selección de 

las prendas protagonistas de la campaña “Sé más viejo” fueron reeditadas en una serie 

limitada de coleccionista confeccionada al 100% en su atelier de San Cibrao das Viñas. 

Haciendo gala de su compromiso con la sostenibilidad, su tercera colección “Limited 

Edition”, está integrada por 186 prendas unisex  elaboradas y confeccionadas íntegramente 

en lino europeo (un cultivo más amable que necesita menos agua que el algodón y no 

necesita pesticidas) bajo un procedimiento plenamente sostenible “zero waste”, con un 

patronaje que aprovecha al máximo la tela y con el que consigue reducir a cero la producción 

de desechos y de desperdicios durante su proceso de fabricación (Martínez, 2020). La firma 

también lanza en 2019 ‘Materia Gris’, su segunda colección limitada, con prendas 

confeccionadas con fieltro biodegradable (Adolfo Domínguez, 2019). Este es el mismo A.D. 

que “aplica desde 2010 su propia Política de Bienestar Animal” y que “no utiliza pieles en 

sus prendas desde hace una década”. 

En definitiva, estas campañas de A.D nacen desde una coherencia continuada entre 

lo que la empresa dice ser y lo que realmente es desde hace décadas gracias a la 

determinación de la familia Domínguez, Adolfo en sus orígenes y Adriana en los últimos 

años, de mantener un compromiso con la sostenibilidad y el espíritu de la ecología.     

 

3.3.5.2.3. Informe del Caso de Estudio 13: IKEA. 

En su nota de prensa del 19 de noviembre de 2020, el anunciante sueco IKEA 

presentaba la que sería su campaña de Navidad para ese año en España, señalando que se 

trataba de una campaña que introducía el nuevo propósito de la compañía para nuestro 

territorio, su compromiso contra la desigualdad: "Todos merecemos un verdadero hogar". 

Este propósito está dirigido a "combatir la desigualdad social porque estamos seguros de 

que podemos contribuir a cambios reales en el día a día de muchos hogares vulnerables". 

Como parte de la campaña, un anuncio, ideado por MacCann, fue difundido en 

televisión y en redes sociales. Las imágenes iban acompañadas de un copy declarativo de las 

intenciones de la marca:  

No es el milagro de la Navidad el que traerá igualdad de oportunidades a todos los hogares, 
es el milagro de la educación. En IKEA creemos que todo el mundo merece tener acceso a 
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un hogar seguro, auténtico y vivo y estamos convencidos del poder de la educación para 
mejorar el futuro de las familias. Por eso, nuestra primera acción para ayudar a llevar la 
igualdad de oportunidades a todos los hogares será la donación de muebles para el estudio a 
familias vulnerables.   

 
Fuente://cutt.ly/JBo0pzg 

 

En la presentación del spot, la marca anunciaba la colaboración con Save the 

Children para ayudar a niños y niñas de familias vulnerables a que tengan mobiliario 

apropiado para estudiar. En concreto, 870 familias con las que trabaja esta organización 

recibieron artículos de mobiliario y decoración pensados para adecuar espacios de estudio 

que les sirvan de vehículo para potenciar su educación y sus oportunidades en el futuro. Ikea 

también comprometía la inversión de un millón de euros para dar respuesta, en 

coordinación con organismos locales (colaborando con Cruz Roja, Cáritas en Murcia o 

FAIM, OZANAM, Aldeas Infantiles e YMCA, en Zaragoza, por ejemplo), a las necesidades de 

las personas y hogares más vulnerables en España, en la lucha contra la Covid-19 y sus 

efectos sociales. 

En otro  video promocional alojado en la web de la marca, Ikea detalla otras de las 

acciones que ha impulsado durante las navidades del 2020: ha donado, hasta la fecha, 3 

toneladas de comida al Banco de Alimentos de Madrid (repartiendo comida preparada a 

familias vulnerables), reforzando su compromiso con el envío al Banco de Alimentos de 

50.000 packs de comida preparada que se repartiría entre los bancos locales existentes en 

las regiones donde la empresa está presente, y también ha repartido  elementos decorativos 

navideños a comedores sociales. 

Esta campaña fue presentada en el contexto de la crisis sanitaria, pero también 

económica y social, derivada de la pandemia del coronavirus y que puso en situación de 

mayor vulnerabilidad a familias de toda España. Tal como la propia marca reflexionaba en 

su comunicado de prensa, la pandemia “ha impactado enormemente en la vida cotidiana y 
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en la economía de millones de familias y para muchas de ellas ha supuesto, además, el 

incremento de una brecha social difícil de afrontar”.  

La marca, sensible al contexto y consciente de la necesidad actual de que las 

empresas aporten, entiende que se trata de una oportunidad para ser útil, posicionándose 

cerca de los colectivos que más están sufriendo el impacto de la pandemia y ayudándoles a 

hacerle frente a partir, principalmente, de lo que sabe hacer: muebles. Así lo suscribe Laura 

Durán, directora de Marketing de IKEA en España. “Nuestro esfuerzo por tener un impacto 

positivo en las personas y el planeta no es nuevo, siempre ha estado en nuestro ADN, pero 

la crisis sanitaria nos ha hecho tenerlo ahora más presente que nunca”, aclara (Save the 

Children, 2020), con una retórica que nos remite de manera inequívoca a la filosofía del 

AdM. Tal como la marca reflexiona, han decidido “acelerar la transición de una economía de 

mercado a una economía basada en las personas debido a la crisis de la COVID-19” (Ikea, 

s.f.). 

En el comunicado de la marca se reconocen las claves habituales de los fundamentos 

del AdM: Contribuir, mayor igualdad, destinar recursos económicos y humanos, cambios 

reales, inspirar a otros agentes sociales. Así, la marca profundiza en la naturaleza de esta 

misión al explicar, en palabras de Durán, que desean: 

“contribuir a conseguir una mayor igualdad social y económica en nuestro país, y para este 
fin, destinaremos recursos económicos y humanos. El hogar se ha convertido, más que nunca, 
en nuestro aliado, en parte esencial de nuestras vidas y estamos seguros de que podemos 
conseguir cambios reales en el día a día en muchos hogares vulnerables. Hay un enemigo a 
abatir: la desigualdad, y a través de la campaña, esperamos también inspirar a otros agentes 
sociales". 

 

La declaración sigue los códigos del activismo al afirmar que el objetivo de la 

campaña es abatir a un enemigo, enfatizando en lo que de combativo y beligerante tiene el 

nuevo posicionamiento de la marca.  

Efectivamente, el derecho a una vivienda digna y adecuada es uno de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, recogido en el Artículo 47 de la Constitución Española. El 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha indicado, desde 2013, que el derecho a una 

vivienda digna es un derecho básico, vinculado a la dignidad de las personas y el derecho al 

domicilio (Sánchez, 2018), y en el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea se señala que “Toda persona tiene derecho al respeto de su domicilio”.  

https://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm#A47
https://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm
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“Creo realmente que el hogar es una de las necesidades más importantes para las 

personas” (Ikea, s.f.), afirma Petra Axdorff, CEO IKEA Ibérica, y por eso la marca se muestra 

sensible al hecho de que la actual situación de crisis ha puesto en riesgo esa garantía de 

acceso a viviendas dignas y adecuadas. En 2020 la brecha de la igualdad se ha incrementado 

sensiblemente con el alza de la tasa de pobreza severa desde el 9,2% pre COVID hasta el 

10,86% de la población, con casi 790.000 personas adicionales que ahora viven por debajo 

de este umbral de subsistencia, elevando el total de personas hasta los 5,1 millones (Sandri, 

2021). El número de personas en situación de pobreza, con menos de 24 euros al día, se elevó 

en un millón durante el pasado año, hasta sumar 10,9 millones de personas en España (Lara, 

2021). Estas cifras sugieren que son muchos los hogares en nuestro país que están en 

situación de extrema vulnerabilidad.   

Si nos centramos en la infancia, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a un 

28,3 % de los niños y niñas en España, es decir, a 2,2 millones (Save the Children, s.f.). Las 

tasas de pobreza infantil en España son de las más altas de los países industrializados, sólo 

superadas por Letonia, Estados Unidos y Rumanía, según un estudio sobre bienestar infantil 

realizado en 29 países por la Oficina de Investigación de UNICEF con datos de la primera 

década del siglo XXI. 

El informe Report Card nº 11 mide la situación de la infancia en las 29 economías 

más avanzadas del mundo de acuerdo con cinco dimensiones clave de la vida de los niños, 

entre las que se encuentra (junto a bienestar material, salud y seguridad, educación, 

conductas y riesgos, y medio ambiente) la vivienda. Así pues, la vivienda, es un claro 

indicador de pobreza y de desigualdad (Unicef, s.f.). 

Por su parte, el BBVA Research, que analiza la crisis, obtiene como primera 

conclusión que “aproximadamente la mitad de los hogares españoles aguantarían menos de 

6 meses si perdieran su principal fuente de ingreso, disponiendo de sus propios recursos”. 

Esto es un 46% de hogares o el equivalente a 8,61 millones de familias. La crisis en España 

coloca a más de 6 millones de hogares en situación de alta vulnerabilidad (Zuleta, 2021). 

España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la 

renta entre hogares más desigual. De acuerdo con la definición del INE y de Eurostat 

(personas que viven en hogares donde la renta disponible por unidad de consumo es inferior 

al 60 por ciento de la mediana de la renta nacional), en España 9,9 millones de personas (21 

por ciento) en 4 millones de hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de 

pobreza tiene una importante dimensión generacional, también persistente en el tiempo. 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-01/nochevieja-en-la-canada-real-sin-luz-pierdes-las-ganas-de-todo-porque-el-frio-paraliza.html
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Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de 

Estadística, más del 26 por ciento de los niños de menos de 16 años viven en hogares con 

ingresos inferiores al umbral de la pobreza (BOE, 2020). Tal como asevera el informe de la 

Fundación Pere Tarrés, “Vivienda, infancia y salud”, la vivienda es uno de los indicadores 

más sensibles a la pobreza y la exclusión social en la infancia, y la pandemia del Covid-19 ha 

agravado las condiciones de vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad. 

Así pues, existe un problema social en España asociado a la vivienda, derivado de los 

mayores índices de pobreza y del incremento del número de hogares vulnerables, y que tiene 

un especial impacto sobre la infancia. Los niños son las mayores víctimas de esta situación. 

A su vez, es un hecho ampliamente evidenciado que el nivel socioeconómico del alumno 

condiciona su rendimiento académico, como consecuencia, entre otras cosas, de la 

disponibilidad de recursos educativos en el hogar (El Observatorio Social, 2021). 

Ikea ha identificado, por tanto, una problemática social tangible en torno a la que la 

marca puede definir su misión y hacer una contribución clara, pues, tal como nos relataba 

Jiménez, director de comunicación de la marca: 

“primero tuvimos que encontrar el territorio en el que nos apalancamos, tenía que ser  un 
territorio relevante para el consumidor. No podemos decir cualquier cosa. Si realmente 
quieres tener un impacto positivo en la sociedad, tienes que elegir algo que importe a la 
sociedad, no que importe a la compañía, si no que importe a la sociedad” (Jiménez, 
Comunicación personal, 3 de marzo de 2021).  

De todos los posibles territorios o preocupaciones de la sociedad, la marca se ha 

planteado dónde tiene algo que aportar, “porque si vamos a hacer algo, hagamos donde 

nosotros podemos contribuir más ¿no? Entonces, claramente el territorio, el contexto donde 

nosotros teníamos más cabida, es en las 4 paredes. (...) ¿Está IKEA legitimada para hablar 

de eso? yo creo que sí”, continúa Jiménez. 

Ikea centra sus esfuerzos en procurar a los niños de esos hogares más vulnerables los 

elementos básicos de mobiliario que les permitan seguir creciendo, apoyando así la 

educación de los más pequeños y mejorando la situación de algunos hogares al proporcionar 

espacios de estudio para niños y niñas en riesgo de exclusión social. El spot que acompaña 

la iniciativa está protagonizado por una niña que, al darse cuenta de que su casa no tiene 

una chimenea por la que Papá Noel pueda entrar a dejar los regalos, se pone manos a la obra 

a estudiar y a construir un artilugio para que la Navidad llegue también a su hogar.  
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También en su página web, en la sección, “El propósito de Ikea, en hechos” (Ikea, 

s.f.) la marca se asegura de explicar a los consumidores en qué hechos tangibles se traducirán 

sus declaraciones de intenciones, mostrando cómo además de proponérselo lo está llevando 

a cabo. Las acciones son clave pues, tal como reflexionaba Jiménez en nuestro encuentro 

con él, “el consumidor, sobre todo la gente joven, pide, exige mucho más”, de manera que 

“debemos de conectar muy bien eso que decimos con todo lo que hacemos, porque no basta 

con decir, tenemos a la vez que contribuir, con hechos, en hacer cosas”.  

El texto que aparece en esta misma sección de la web resume punto a punto la esencia 

del AdM y se acerca a lo que podría ser su definición: 

“Crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Esa es la misión que tenemos en 
IKEA y que reforzamos con nuestro propósito de compañía: todos merecemos un verdadero 
hogar. Para lograrlo, estamos poniendo nuestros recursos e ilusión al servicio de la sociedad 
para conseguir llevar la igualdad de oportunidades a todos los hogares y rincones del país. 
Porque juntos, todo es posible.” 

La marca desgrana así los elementos de su campaña de AdM. 

● Visión (propósito, en el argot de nuestra tesis): Crear un mejor día a día para la mayoría de 

las personas. 

● Propósito (misión, siguiendo nuestra nomenclatura): Indica cuál es la misión de la marca en 

esta campaña, conectando y pasando de lo general (crear un mejor día a día) a lo específico: 

¿qué aspecto concreto del contexto social actual llama la atención de la marca? ¿A qué asunto 

social cree la marca que puede legítimamente contribuir de manera positiva?: combatir la 

desigualdad social y la vulnerabilidad de algunas familias pues “todos merecemos un 

verdadero hogar”. 

● Acción: Señala que dicha misión se afrontará desde la acción, la marca compromete “sus 

recursos e ilusión al servicio de la sociedad” para lograr esa igualdad de oportunidades por 

la que lucha. 

● Colaboración: Apela a la unión y colaboración en torno a la misión; juntos todo es posible 

(ONGs, otros actores civiles y sociales, los consumidores y los propios empleados de Ikea).  

 

El AdM de Ikea es un plan estratégico de, inicialmente, 5 años en el que la marca irá 
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desgranando diferentes acciones para tangibilizar la misión y lograr el objetivo de que todos 

tengamos un verdadero hogar. La implementación de la campaña es un proyecto de 

compañía a largo plazo por cuanto “esto ya no es un presupuesto de marketing mayor o 

menor, es un Business Plan de compañía, que parte de un propósito que probablemente 

involucre, conlleve inversiones”, tal como nos señalaba Jiménez. 

Efectivamente, la puesta en práctica de este AdM ha requerido de la implicación del 

conjunto de la compañía. Tal como afirma Durán, “en Ikea queremos ser agente social e 

inspirador para que otros nos sigan. Queremos involucrar a nuestros empleados, grupos de 

interés, otras empresas …” (Marketing News, 2021), y suscribe Jiménez en la conversación 

mantenida con él: “tiene que estar involucrada cuanta más gente de la compañía o 

stakeholders dentro de la compañía, mejor, porque esto no es marketing”. A su juicio, si esta 

misión no se integrara con el propósito, el ADN y los valores de la compañía, sería imposible 

que funcionara. “Es marketing y comunicación que lidera, es la compañía que hace”.  

Así pues, esta campaña trasciende el campo de acción del departamento de 

marketing y de las meras acciones publicitarias para incidir en el conjunto de la compañía y 

poner en común los esfuerzos de otros departamentos, inspirados todos ellos por el 

propósito de marca y concentrados en lograr el objetivo de proporcionar un verdadero hogar 

a todas las familias españolas, aliando en la campaña acción y promoción social. 

 
(Elaboración propia) 
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3.3.5.2.4 Informe del Caso de Estudio 14: DKV  

DKV es una aseguradora con origen en Zaragoza en los años 30, comprada por la 

empresa alemana Deutsche Krankenversicherung AG en 1998 (DKV, s.f.), que se declara 

como una aseguradora por la salud y el bienestar. Efectivamente su tagline resume su 

propósito, que tal como nos exponía en nuestra conversación de mayo de 2021 el director de 

Comunicación y Negocio Responsable de la compañía, Miguel García Lamigueiro, revela su 

forma de entender la salud, “no como la ausencia de enfermedades sino como un estado 

completo de bienestar físico, social, emocional, que es la forma en la que la OMS entiende la 

salud”. Siendo su propósito procurar y cuidar ambas cosas, esforzándose por un mundo más 

saludable y tratando “que todos nuestros grupos de interés -empleados, clientes, médicos la 

sociedad en último término- podamos disfrutar de un entorno más saludable”, a principios 

de marzo del 2020, presentaba un nuevo posicionamiento de marca, “Activistas de la Salud”.  

Se trata de una campaña planteada y desarrollada por la agencia creativa Havas, que 

convertía la aseguradora en activista con un nuevo posicionamiento atrevido, directo y con 

un tono más reivindicativo que recuerda que el momento de actuar es ahora y que las 

empresas son responsables del futuro del planeta y, por ello, en el propósito de DKV está 

trabajar para conseguir un mundo más saludable y movilizar a la sociedad para, entre todos, 

conseguirlo. Según Josep Santacreu, consejero delegado de DKV:  

“llevamos años centrándonos en la prevención y la promoción de la salud, desde un punto de 
vista físico, social, emocional y medioambiental. Ahora, además de esta labor divulgativa y 
de concienciación, queremos ir más allá para hacer que cuidarse pase a ser más hechos y 
menos palabras. Activistas por la salud es nuestra declaración de intenciones” (Inese, 2020).   

 

En la campaña, la marca reclama menos excusas y más compromiso con la salud 

propia y la del planeta, promoviendo un estilo de vida saludable, poniendo foco en la infancia 

y la mujer, y empleando un tono reivindicativo que apela a la responsabilidad de las personas 

y empresas en mejorar la salud. 

 
Fuente: https://cutt.ly/cBo8RhL 

 

La postura activista de la marca ha requerido, tal como nos relata García Lamigueiro, 

del consenso, compromiso, implicación y apoyo del conjunto de los directivos, pues “si no hay 
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una coherencia interna y un soporte suficientemente grande dentro de la compañía” este 

posicionamiento no funciona, y es, en ese sentido, un ejercicio que entronca directamente con 

lo que la compañía es, con la identidad de la empresa y con la estrategia de negocio, y con su 

manera holística de concebir la salud.  

“Nosotros no nos vemos a nosotros mismos como empresa aseguradora y de servicios de salud, 
como una compañía que se limita a prestar servicios para cuando sus clientes están enfermos, 
sino que procuramos activar toda una serie de elementos que hay alrededor de la persona, como 
el entorno, el medio ambiente, el arte, las relaciones sociales, que nos ayudan a construir el 
bienestar de las personas” (García Lamigueiro, 2021).  

 

De otra parte, la empresa venía desarrollando un programa muy sólido de RSC (que 

cumplió 2o años en 2020) y de colaboraciones con ONG, por lo que la campaña que lanzan en 

este momento se fundamente en “15 años de trabajo” y en conectar la parte comunicativa y de 

posicionamiento con una labor corporativa muy intensa en proyectos de educación para la 

salud, por lo que “el activismo para nosotros no es un tema de marca activista, es un tema de 

empresa activista”, sostiene García Lamigueiro. “Hacemos esto porque esto es lo que sentimos 

que somos y porque llevamos haciéndolo mucho tiempo”, concluye. 

Ciertamente, la RSC se incorpora como uno de los principales valores de la compañía 

a finales de los años 90, estableciendo en los siguientes años un acuerdo de colaboración con 

Intermón, el patrocinio deportivo del Club de Baloncesto Joventut de Badalona, la 

colaboración con el fotoperiodista Gervasio Sánchez en el proyecto “Vidas Minadas”, y la 

creación (en febrero de 2000), de la Fundación Integralia, con el fin de promover la integración 

socio laboral de personas con discapacidad. En el año 2002, la compañía se adhería al Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, una red de empresas con voluntad de responsabilizarse frente 

a los problemas en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la 

corrupción. En 2004, DKV se adhería al Programa Óptima, promovido por el Ministerio de 

Asuntos Sociales para fomentar la igualdad de oportunidades y favorecer la conciliación entre 

la vida privada y laboral. En paralelo, la compañía crea su red de embajadores 

medioambientales (los EKOamigos), y compensa y reduce las emisiones de CO2 generadas, lo 

que le hace valedora del Sello Cero CO2 (DKV, s.f.)  

Así pues, el compromiso social de la compañía no es nuevo y venía practicándolo a 

través de su RSC y de su programa de filantropía (Integralia) desde hace décadas, sin embargo, 

hasta el lanzamiento de esta campaña esto no había sido “el eje central de nuestra 

comunicación y el elemento de identidad clave de la marca” (García Lamigueiro, 2021).  
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Este activismo de DKV a partir de la campaña “Somos activistas de la salud” se concreta 

en cuatro ejes: Por el planeta (Somos una compañía Cero CO2. Nuestro planeta nos necesita 

y trabajamos para protegerlo y recuperarlo. ¡Menos plástico, más salud ambiental!), por la 

salud de la mujer (Ya no queremos ser madres, sino MalasMadres, por eso lanzamos 

#LaHoraDeCuidarse ¡Menos pensar en todo, más cuidar de ti!), por la inclusión (Trabajamos 

desde la Fundación DKV Integralia por la integración social y laboral de todas las personas) 

y ante la obesidad infantil (Acciones que luchan para bajar las cifras de sobrepeso en niños y 

niñas. ¡Menos azúcar, más fruta!). 

En relación al último de los temas sobre los que la compañía ha pivotado su activismo, 

la obesidad infantil, diversos estudios señalan que se trata de un problema grave de salud 

pública y una epidemia en el mundo. España es uno de los países con las estadísticas de 

obesidad infantil más altas. En España, un 14,2% de la población infanto-juvenil padece esta 

problemática, medida según el Índice de Masa Corporal (IMC), y un 24,5% presenta obesidad 

abdominal. Además, 1 de cada 3 niños y niñas sufre exceso de peso (Fundación Pasos, 2019), 

una cifra que debido a la situación de pandemia por COVID-19, podría aumentar, tal como 

asevera un informe de la Fundación Pere Tarrés. Esta situación representa un problema social 

de salud, con importantes implicaciones a corto, medio y largo plazo, tanto físicas, como 

emocionales y sociales. Repercuten en la persona que la padece, pero también tienen 

consecuencias económicas y en el sistema sanitario. Así pues, la compañía ha detectado un 

problema de salud relevante actualmente y ha querido aportar, desde su experiencia, 

haciéndolo visible y tratando de mitigarlo. 

Como parte de la retórica activista, la compañía incide en que su postura en este 

movimiento, iniciado con la campaña, no se limita a decir si no también a hacer, impulsando 

diversas iniciativas relacionadas con la causa, para divulgar y promover acciones que ayuden 

a revertir el problema detectado, y que se concretan en hechos que van más allá de las palabras:  

1. #DKVapptívate de prevención de la obesidad infantil. Puesto en marcha por el Instituto 

DKV de la Vida Saludable, se trata de un proyecto que reúne diferentes acciones que 

buscan impactar en niños y jóvenes, pero también en familias, en las escuelas, en las 

administraciones, y en todos los agentes implicados con el fin de provocar un cambio 

de hábitos y de estilo de vida de niños y adolescentes, relacionados con la alimentación 

y la actividad física. DKV destaca que en todas las acciones se han pensado indicadores 

para poder medir el impacto social del proyecto a medio-largo plazo. 

https://dkv.es/corporativo/sostenibilidad/medioambiente
https://dkv.es/corporativo/vida-saludable/mujer
https://dkv.es/corporativo/vida-saludable/obesidad-infantil
https://dkvsalud.com/instituto/obesidad-infantil
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2. Advergaming. Creación de un video juego, Runners4Health, en el que el objetivo es no 

parar “si no te mueves, no ganas.”  El juego exige correr, saltar y, sobre todo, no parear. 

“Recoge la fruta que te dará energía y esquiva todos los obstáculos para conseguir 

acumular el máximo de kilómetros posibles.” El juego también incluye consejos 

prácticos para evitar el sedentarismo y llevar una dieta sana. “La clave para vencer la 

obesidad infantil es no darle nunca al pause.” Para esta iniciativa la marca se asoció con 

influencers relevantes para su target, youtubers como Vegetta777, aLexBY11, 

TheWillyrex, sTaXx y Patry Jordan, que se sumaron a la lucha contra la obesidad 

infantil liderada por la empresa, transmitiendo la importancia de dejar el sedentarismo 

y recomendando en sus canales el juego Runners4Health.  

3. Primer estudio de obesidad infantil en España. Para que padres y educadores puedan 

aprender sobre obesidad en niños y adolescentes, el objetivo de la publicación es 

concienciar sobre la obesidad y las consecuencias psicológicas y sociales que puede 

originar en la vida de niños y adolescentes a corto, medio y largo plazo, ofreciendo para 

ello cifras de la obesidad infantil en España, claves  para diagnosticar obesidad y 

sobrepeso, exposición de las causas y consecuencias de la obesidad infantil, conciencia 

social y percepción de gravedad y un programa de prevención 

4. Talleres en los centros educativos. DKV ha organizados talleres para profesores 

implicados que enseñan a sus alumnos entre 8 y 12 años, impulsando un programa 

innovador y pionero en España para ayudar a las escuelas a fomentar hábitos 

saludables. Mediante "DKV Alimentación saludable" el profesorado de varios centros 

educativos de Madrid, Barcelona y Zaragoza el programa dotará de los recursos 

necesarios para la realización de talleres que contribuyan a luchar contra la obesidad 

infantil. En los talleres, los participantes resolverán un reto explorando los hábitos 

saludables a través de la construcción y narración de una historia usando metodologías 

de LEGO Education proporcionadas por DKV Seguros.  

5. Charlas TEDx con nutricionistas reconocidos sobre actividad física y hábitos saludables. 

La iniciativa empezó en 2018 con el patrocinio de charlas TEDx y la colaboración con 

reconocidos nutricionistas, como Marian García y Aitor Sánchez. La marca colaboró 

con TEDx para ayudar a difundir a través de sus charlas qué es bueno y qué no en 

nutrición.  

6. Colaboración con los hermanos Torres a los que se asoció en 2019 para continuar con 

la divulgación de una alimentación saludable. El plan incluye una decena de acciones 

https://dkvsalud.com/instituto/obesidad-infantil/runners4health-juego-recomendado-por-aLexBY11-Willyrex-Vegetta777-y-sTaXx
https://www.youtube.com/watch?v=pdz739jsiR4&t=10s
https://www.youtube.com/user/xAlexBY11
https://www.youtube.com/watch?v=zNZguuto7_M&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=9C-lnX7MXJ8
https://dkvsalud.com/instituto/obesidad-infantil/runners4health-juego-recomendado-por-aLexBY11-Willyrex-Vegetta777-y-sTaXx
https://dkvsalud.com/instituto/obesidad-infantil/runners4health-juego-recomendado-por-aLexBY11-Willyrex-Vegetta777-y-sTaXx
https://www.dkvsalud.com/es/instituto/obesidad-infantil/talleres-en-colegios
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conjuntas durante 2019: talleres, showcookings y conferencias que tendrán lugar en el 

restaurante Cocina Hermanos Torres de Barcelona. El objetivo de estos talleres, 

dirigidos a diferentes colectivos, es acercar la alta cocina y la nutrición saludable a la 

población. Se crearon contenidos para redes sociales, con ese mismo objetivo. Entre 

ellas 5 recetas saludables exclusivas, grabadas y distribuidas por DKV en formato 

audiovisual, con propuestas infantiles, platos para celebraciones especiales, ideas para 

llevar al trabajo o menús con alimentos de temporada. 

7. Escuelas de la Milla, programa nacido en Reino Unido, que se puso en marcha a 

mediados de octubre de 2016 en España de la mano de DKV Seguros y The Modern 

Kidsy. Desde entonces más de 7.000 alumnos de 100 colegios de toda España se han 

adherido al programa por el que asumen el reto de correr todos los días una milla, y de 

hacerlo de manera divertida. Los alumnos podrán recorrer los 1.609 metros de una 

manera divertida: de espaldas, saltando, cantando, dando palmas. Lo importante es 

crear el hábito de correr todos los días. La milla diaria ha mejorado la forma física de 

los niños, pero también su comportamiento, su concentración y su rendimiento 

académico, según balance de la experiencia en Escocia. 

8. Manifiesto por el consumo responsable del azúcar. Actualmente, uno de los asuntos que 

más preocupa a los expertos en salud es la gran cantidad de azúcar que consumimos sin 

saberlo. Según la OMS, la ingesta media diaria de azúcar en España se encuentra en los 

71,5 gramos. Datos que casi triplican el consumo medio máximo recomendado por la 

OMS, que es de 25 gramos diarios. En ese sentido, DKV quiere hacer su aportación 

divulgando los riesgos y consecuencias de su abuso, en colaboración con Carlos Ríos, 

creador del movimiento Realfooding, lanzando el manifiesto «Por un consumo 

responsable de azúcar». Este documento incluye un decálogo de compromisos y 

actuaciones para lograr implementar las políticas que reduzcan el consumo de azúcar y 

mejorar la salud pública. 

9. Formación para padres. DVK también se propone ayudar a los padres en la educación 

sobre buenos hábitos familiares contra la obesidad con la Universidad de padres  y su 

Cátedra DKV de Educación para la Salud, de matrícula gratuita para todos los padres 

interesados. Conscientes de que los padres son la pieza fundamental para concienciar a 

niños y jóvenes sobre su futuro, fomentando una alimentación saludable y con ejercicio 

físico, la marca desea ayudarles en la educación sobre buenos hábitos familiares contra 

la obesidad proporcionándoles las herramientas y asesoramiento dentro de la 

https://dkvsalud.com/instituto/obesidad-infantil/padres
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Fundación Universidad de Padres, la plataforma de formación online para familias con 

niños de 0 a 16 años. Algunos de los materiales que DKV ha puesto a disposición de las 

familias son: Obesidad y sobrepeso infantil. ¿Es lo mismo?, La prevención en el 

embarazo, Qué se puede hacer desde la familia, Jugar, el mejor método de aprender, 

Actividad física en familia, y así hasta un total de 22 fichas de contenido y guías 

completas de información y recursos. 

 

Para difundir todas estas acciones se ejecutó un plan de comunicación integrado: 

medios digitales propios de DKV, Branded Content en Youtube, combinado con comunicados 

a medios, convocatorias de prensa y eventos con stakeholders. Las comunicaciones se 

transmiten así, a través de spots para televisión, publicidad en medios gráficos, digitales, radio, 

buses y exterior y en los canales de comunicación propios de la marca, que serán el vehículo 

para comunicar, transmitir e involucrar a todas aquellas personas y colectivos a los que se dirige 

la campaña. 

En relación a la pretensión de la firma de “involucrar”, otra de las iniciativas más 

relevantes implementada en el marco de la campaña ha sido, en relación a su lucha contra la 

obesidad infantil, la de incitar de manera directa al consumidor al invitarle a unirse al 

movimiento aglutinado en torno al hashtag #MePlantoAnteLaObesidadInfantil! y 

#PlántateAnteLaObesidadInfantil, lanzando una petición en change.org dirigida a las 

consejerías de educación de las 17 Comunidades autónomas para reclamar que la educación en 

salud no sea una asignatura pendiente en las escuelas. 

La marca solicita a los ciudadanos firmar y compartir el manifiesto, donde expone que 

la salud debe entenderse de forma holística, lo que implica “el desarrollo y el aprendizaje del 

autocuidado de todas nuestras dimensiones personales, de forma proactiva y equilibrada, y 

sentirnos responsables también del cuidado de los otros y del planeta que habitamos” 

(change.org, s.f.). 

   
Fuente: https://cutt.ly/NXBYMTU                        Fuente: https://cutt.ly/0Bo70hh 

https://www.change.org/p/%C3%BAnete-al-manifiesto-para-combatir-la-obesidad-infantil-mediante-la-eduaci%C3%B3n-en-la-escuela
https://cutt.ly/NXBYMTU
https://cutt.ly/0Bo70hh
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DKV convierte, así, la apelación directa a la sociedad a involucrarse de manera activa 

en las causas que defiende, en clave de su activismo, con la pretensión de movilizar al mayor 

número posible de consumidores para alcanzar los objetivos “entre todos”. Efectivamente, la 

retórica de la marca en todas sus comunicaciones alude frecuentemente a la necesidad de 

“sumarse a su lucha” a todas aquellas personas implicadas y responsables en este tema. “Porque 

cuantos más seamos, más podremos ayudar, entre todos, a encontrar una solución a la obesidad 

infantil”. 

 

Así, DKV, aplicando los cinco elementos aislados por Grayson et al (2018), tiene por 

tanto clara; 

(i) su MISIÓN (aseguradora por la salud y el bienestar, entendiendo la salud, no como la 

ausencia de enfermedades sino como un estado completo de bienestar físico, social, 

emocional);  

(ii) que forma parte de su PLAN estratégico global como compañía (su misión es un valor 

central y está incrustado en todo lo que hacen, siendo, sin duda, un elemento clave en la 

definición de su personalidad, así como de sus objetivos corporativos y su compromiso con 

diversos fines sociales vinculados a su actividad y gestionados por su Fundación Integralia y 

ahora también por la compañía en su conjunto a través de la campaña Activistas de la Salud);  

(iii) que se integra perfectamente en su CULTURA (no en vano su CEO procede del ámbito 

de las ONG y la relación y colaboración con éstas viene de largo, además de ser una empresa 

con implantación temprana de un sólido programa de RSC y una dilata trayectoria de su 

Fundación, bases a partir de las cuales la marca asume ahora en primera persona este 

activismo, basado en su ADN, como empresa comprometida con la salud de sus grupos de 

interés);  

(iv) que puede llevarse a cabo gracias a la COLABORACIÓN (la empresa cree en el poder y 

la necesidad de asociarse con otros con los que se comparten valores y considera la 
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cooperación un elemento clave para alcanzar los objetivos sociales fijados, empezando por 

la colaboración de los consumidores que son directamente interpelados); 

(v) y que se concreta en su ACTIVISMO (sus diversas acciones directas en el campo de la 

salud articuladas a través de las diversas asociaciones con especialistas -individuos y 

organizaciones- en la materia y la visibilización de su postura a través de una intensiva 

campaña de marketing). 

La integración coherente de todos estos elementos ha reportado resultados positivos 

a la marca. Apple Tree, la agencia de comunicación encargada de dar forma a algunas de 

estas acciones aspiraba con ellas a aumentar la notoriedad de una marca con pocos recursos, 

y consolidar y aumentar su reputación corporativa, todo ello en torno al reto de conseguir 

dar vida de forma efectiva al compromiso DKV con la salud de las personas y con el planeta. 

Algunos de los resultados, tanto en notoriedad como en reputación, trás la difusión de la 

campaña serían (Apple Tree, s.f.): 

● Posicionar a DKV en el top 5 de las compañías de seguros según el Ranking Merco. 

● 76% mayor cobertura mediática con una audiencia de más de 1.000 millones de 

personas y con artículos muy cualitativos. 

● 595 clippings en España (+76%) 

● 18% DKV en el titular (+100%) 

● 85 entrevistas y tribunas de Portavoces de la compañía 

● Audiencia de 1.033 M (+35%) 

● Resultados en redes sociales: La visibilidad de la app “Quiero Cuidarme” y de DKV 

han aumentado, consiguiendo difundir su compromiso con una vida más saludable. 

Total de impresiones: 1,5 millones. Publicación de 75 vídeos, con más de 206.325 

visualizaciones. El canal ya cuenta con más de 9.920 suscriptores y el feedback de los 

vídeos es muy optimista, con un 86,2% de comentarios positivos. Interacciones con 

los vídeos (likes, comentarios, clics): 13.38 

Considerando que DKV es la cuarta mayor aseguradora de salud de España con un 7% 

de cuota de mercado en el año 2020, por detrás de competidores que son verdaderos gigantes 

con unos presupuestos enormes para publicidad, que superan en mucho la capacidad de 

inversión de DKV (Apple Tree, s.f.), el balance económico de la compañía fue un éxito pues 
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revela que se alcanzan los 865 millones en facturación y mejora su resultado hasta los 42 

millones de euros, liderando el crecimiento en el sector de seguros de salud con un 9% de 

aumento (DKV, 2021). 

García Lamigueiro (2021) hace el siguiente balance:  

“internamente tenemos la sensación de que por fin hemos mostrado la cara que queríamos 
mostrar. Y eso da un mensaje interno de armonía, que es importante, hacia los públicos internos. 
Y en relación al mercado, a las ventas, a la notoriedad, a la reputación, la imagen de la marca, 
la verdad es que los datos son muy positivos también. Los resultados han sido muy buenos y nos 
está dando una relevancia que no teníamos”. 

 

Bien es cierto que cualquier valoración de la campaña, considerando que esta fue 

lanzada el mismo mes en el que se desencadena la pandemia, hace difícil realizar un balance 

100% certero de su resultado, pues para bien o para mal, y tal como reflexiona García 

Lamigueiro, “la salud se ha convertido en algo mucho más relevante de lo que era y eso también 

nos ha ayudado”. En cualquier caso, los datos de notoriedad, reconocimiento de la marca y de 

identificación del nuevo posicionamiento son “muy buenos, y los datos de negocio son muy 

buenos también. Te diría que no podemos atribuirlo directamente a este cambio de 

posicionamiento de la marca y a esta campaña, pero sin duda, han ayudado”. 

Otra de las repercusiones de la campaña y de los efectos colaterales de embarcarse en 

acciones de AdM, tienen que ver con el conflicto generado entre la empresa y parte de la 

industria alimentaria. “Al final, cuando te posicionas en este mundo polarizado siempre te 

encuentras con alguien, siempre te haces enemigos, te surgen problemas o te surgen boicots, 

alteraciones en el mercado y en el día a día de las relaciones de la empresa. Y nosotros nos lo 

hemos encontrado, como no podía ser de otra manera” reflexiona García Lamigueiro.   

Efectivamente, el papel de la aseguradora en la denuncia pública del consumo de azúcar 

y de los ultraprocesados como elementos clave en la obesidad, tal como se recogía en el 

documento elaborado por la compañía y el nutricionista Carlos Ríos (de Benito, 2019) donde 

se advertía sobre el riesgo de estos nutrientes y se daban consejos para reducirlos, enfrentó a 

DKV con la FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas). Al 

considerar que la campaña contravenía la norma 21 (publicidad denigratoria), FIAB interpuso 

una denuncia ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, 

AUTOCONTROL, cuyo Jurado de la Sección Cuarta determinó que la publicidad de DKV era 

engañosa y omitía información relevante, al “trasladar mensajes que no se ajustan al principio 

de veracidad y que son claramente aptos para menoscabar el crédito del azúcar en el mercado” 
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(FIAB, 2019). Así pues, la campaña fue asumida sabiendo que podría acarrear “problemas, por 

ejemplo, con la industria alimentaria por nuestro papel activista en contra del azúcar y de los 

ultras procesados. Hemos tenido problemas con clientes corporativos, o sea que somos muy 

conscientes del paso que damos”, afirma García Lamigueiro. 

 

3.3.5.2.5 Informe del Caso de Estudio 15: Trapa  

Detrás de la campaña “¿Una foto irrepetible?” lanzada por chocolates Trapa en 2o19 

está la dirección de comunicación de la empresa, con Ángel Amador al frente, el equipo creativo 

de FCB&Fire Spain, liderado por Jesús Revuelta, la productora Bluea Production House y la 

fotógrafa editorial y de moda, Anne Roig. Para ponerla en pie, el equipo viajó a Indonesia, a 

una zona de la selva primigenia en peligro de deforestación en la isla de Borneo, para hacer una 

fotografía única y, probablemente, irrepetible por cuanto se ubica en un área de cultivo de la 

palma aceitera. Tal como afirma Amador, responsable de comunicación de la marca, “una 

fotografía que certifica que este lugar hoy está vivo y mañana, si no miramos las etiquetas de lo 

que compramos, puede que no” (Bluea, s.f.).  

 
Fuente: https://cutt.ly/EBpZ0HR 

 

La “fotografía irrepetible” fue publicada en diversas revistas de moda (Esquire, Elle, 

Marie Claire o Cosmopolitan) y fue acompañada por tres trailers que conducen a una pieza 
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final, una breve pieza documental difundida en redes sociales que revela las causas del 

problema, así como trailers-teaser e Instagram Stories.  

Esta fotografía es la respuesta creativa a la decisión de la compañía de embarcarse en 

un AdM basado en combatir el aceite de palma y que es consecuencia de un plan estratégico y 

de negocio de la empresa de transformar su producción para eliminar de todos sus productos 

este ingrediente a partir de 2019. 

El aceite de palma es la grasa más empleada en el mundo -en 2013, representó el 40% 

de los 169 millones de toneladas del aceite vegetal y frutal producido globalmente (RSPO 2014)- 

y está presente en multitud de productos de uso cotidiano, si bien en la última década ha sido 

demonizado al haber trascendido a la opinión pública su impacto negativo en la salud y en el 

medio ambiente, pues genera pérdida de biodiversidad, deforestación y contaminación (OCU, 

2018). Son muchos los fabricantes cuyos productos normalmente han incorporado este 

ingrediente (cosméticos, productos alimenticios, productos del hogar) que, en la actualidad, y 

con objeto de satisfacer las demandas de los consumidores, más informados y críticos, han 

optado por eliminarlo de su producción. 

Las plantaciones de aceite de palma se han expandido a través de los trópicos del Sur, 

América del Sur, África, o Asia. En este último continente, en países como Indonesia o Malasia 

(que concentran el 85% de la producción mundial, según la FAO) la gran destrucción de los 

bosques y la selva tropical obliga a poblaciones indígenas a desplazarse para sobrevivir y, según 

la UNEP (Programa Medioambiental de Naciones Unidas), las plantaciones de aceite de palma 

son la principal causa de su deforestación. Aproximadamente el 70% de las plantaciones de 

palma en Indonesia y el 50% en Malasia, están situadas en zonas que previamente eran bosque 

tropical.  

Como consecuencia también de esta deforestación, se está produciendo la 

desaparición acelerada del orangután, que se acerca peligrosamente a la extinción, pues es 

una especie que depende por entero de los bosques tropicales de Borneo y Sumatra para 

sobrevivir, un hábitat que ha desaparecido en un entre 1990 and 2004 (Ancrenaz et al, 

2016).  Para la producción del aceite de palma, se estima que en 2006 murieron unos 1.600 

orangutanes en las plantaciones de palma aceitera (Ecologistas en Acción, 2011).  
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Fuente: La deforestación de Borneo (UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library). 

 

En relación a los efectos negativos del aceite de palma sobre la salud, éstos están 

asociados a su ácido graso más abundante, el ácido palmítico, y su consumo parece 

relacionado con el aumento de los niveles de colesterol LDL, si bien, no hay evidencias 

científicas concluyentes ni consensuadas al respecto. Tampoco en relación a su efecto sobre 

la obesidad y la diabetes tipo 2, o la probabilidad de desarrollar un cáncer. Sin embargo, la 

alarma social en torno al consumo de este producto y su desprestigio están bastante 

consolidados en el imaginario colectivo.   

Con objeto de depurar la imagen del aceite de palma en 2011 se constituye la RSPO, 

un foro empresarial que nace para garantizar la producción sostenible de aceite de palma 

mediante un sistema de certificación a partir de criterios y sistemas de auditoría relativos al 

respeto a los derechos laborales y de las comunidades indígenas, y la promoción de prácticas 

menos perjudiciales para el medioambiente y la biodiversidad. Sin embargo, las prácticas de 

esta asociación están bajo sospecha por autoacreditarse y auditarse internamente. 

En este contexto, Trapa ha decidido dejar de contribuir a este problema y aportar su 

granito de arena para mitigarlo y sensibilizar al público, eliminando el aceite de palma en 

todas sus nuevas variedades, y progresivamente de todos sus productos, y sustituyéndolos 

por aceite de girasol o manteca de cacao. 

Así pues, la parte comunicativa ha ido ligada a la transformación empresarial 

necesaria para procurar la suficiente legitimidad y coherencia a la marca para abanderar la 

causa elegida. A juicio de Revuelta, director creativo responsable de la campaña con el que 

conversamos en mayo de 2021, “es evidente que no puedes defender, o, mejor dicho, atacar 

el aceite de Palma si tú no quitas el aceite de palma”. La retirada de este ingrediente coincide 
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con la incorporación de un equipo directivo nuevo y con una serie de profundos cambios en 

toda la estructura de la compañía. 

El origen de la empresa se remonta a 1891, al monasterio trapense de Palencia y su 

primera fábrica de chocolates, siendo constituida la sociedad Chocolates Trapa en 1964 y 

comenzando entonces la producción de sus célebres bombones. Tras años turbulentos en 

manos de la familia Ruiz Mateos y tras acogerse a una ley concursal en 2011, fue adquirida 

en 2013 por la familia Fernández Calvo.  

 
1891, primeros pasos de chocolates Trapa | Fuente: trapa.es 

 

La nueva dirección inicia entonces una reconversión total de la compañía: lanza 

nuevas líneas de productos, amplia su capacidad productiva con nuevas instalaciones y 

almacenes, introduce nuevas líneas de moldeo de bombones y moderniza el proceso de 

estuchado con línea robotizada (Cinco Días, 2016). “Esta es la primera fábrica de Europa, no 

hay ninguna más moderna", afirma Carlos Monzón, su director general (Fernández, 2017). 

Esta transformación, ayuda a la compañía a pasar de vender 800.000 euros en 2013, a 

facturar, tres años después, diez millones. 

En el contexto de estos cambios, la dirección consideraba necesario también 

reposicionar la marca, perjudicada por su asociación con el grupo Rumasa, que la había 

hecho desaparecer de los lineales de muchos supermercados (Fernández, 2017). De esta 

manera, y ayudados por la agencia creativa FCB, la empresa consideró oportuno renovar su 

imagen en torno a un activismo decidido que la posicionase a ojos de la sociedad como una 

empresa valiente y comprometida. Nos confirma Amador (Comunicación personal, 14 de 

mayo de 2021) que él se incorpora a la dirección de comunicación de Trapa en 2018 con “la 

idea de fomentar la comunicación, abrir una nueva marca al consumidor, dar a conocer el 
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cambio que se estaba llevando a cabo”. Así pues, tras el cambio estructural del conjunto de 

la empresa, se inicia en 2018 un cambio “en imagen, en valores, en comunicación”.  

En este capítulo, “estaba todo por hacer”, reflexiona Amador, pues tal como asevera 

su director general, Carlos Monzón, “Trapa no ha empezado de cero, sino de menos 30” 

(Cinco Días, 2017). Se trataba, confirma Amador, de reflotar una marca con una imagen muy 

deteriorada y desconocida para el público joven. 

Revuelta señala que, una vez asumida la transformación productiva con la 

introducción de maquinaria más innovadora y más sostenible, es cuando, cuatro o cinco 

años más tarde, la dirección de Trapa considera que es el momento de “comunicarlo”.  

Coincidiendo con un proceso de definición del propósito y de estrategia, Revuelta comparte 

con los directivos su inquietud personal acerca de la deforestación que sufre Indonesia y de 

cómo la industria chocolatera es parcialmente responsable. “El director general entonces, 

ahí delante, en la propia reunión, abre un Excel y empieza a hacer cálculos de qué significaría 

hacer ese cambio de sustituir el aceite de palma” y a partir de ahí se toma la determinación 

de iniciar una campaña de AdM, desde el impulso decidido de la dirección en un ejercicio de 

ceoactivismo. Este reposicionamiento aprovecha la ventaja competitiva frente al resto de 

gigantes de la industria chocolatera, por el hecho de ser una empresa pequeña, con una única 

planta de producción y en pleno proceso de transformación y de inversiones. “Pienso en 

Ferrero Rocher. Trapa tiene una planta de producción, pero Ferrero debe de tener 40, Nestlé 

60 ¿cuánto van a tardar ellos en hacer un cambio como este?, a Trapa le cuesta un año, pero 

a ellos les puede costar 40 o, no sé, 15, no sé cuántos, pero vas a tener una ventaja 

competitiva”, reflexiona Revuelta. 

Así, una de las claves de la acción activista de Trapa es que ha conectado las acciones 

comunicativas y la nueva retórica mantenida en el discurso publicitario, con las acciones 

tangibles de cambio en su negocio. Para Revuelta, de hecho, lo más gratificante es cuando 

“esta doble esfera se entremezcla: decisiones de negocio que comunican por sí mismas y 

creatividad aplicada al contenido” (Marketing News, 2018), es decir, la práctica de “un 

activismo que además construye marca. Que se utilice la creatividad para dos fines; que gane 

el planeta y que gane el negocio”, nos comenta Revuelta. 

La decisión creativa, relata Amador, tenía el reto de conectar con un público joven 

que no conoce la marca y debía basarse, por tanto, hacer algo para “que nos vean como una 

marca interesante”, con un presupuesto muy modesto (“la gente yo creo que no es consciente 

del ruido que yo he hecho con el poco dinero que tenía”), iniciando una nueva Trapa donde 
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conectar con las preocupaciones de las generaciones X e Y se reveló clave en la campaña. 

Amador señala que esta comunicación tenía que pasar por contar algo rompedor, por lo que 

la propuesta de la fotografía irrepetible “me pareció ideal porque yo quería conjugar varios 

factores. No solo es una marca comprometida sino también tenía que ser una marca con 

estilo, para mí era muy importante porque veníamos de un punto muy casposo durante la 

etapa Rumasa”.  

La narrativa, además, a juicio de Revuelta, iba “a conseguir conectar bien con 

cualquier audiencia por esa historia de David contra Goliat, del pequeño contra el grande, 

de Trapa contra las grandes multinacionales. Hay un factor emocional con el que vas a 

ganar…”. Efectivamente, la difusión de la campaña llevó a la empresa a enfrentarse con el 

lobby del aceite de palma (Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible) que 

interpuso una denuncia a Autocontrol que la reprobó en un veredicto privado donde se 

dictaminaba que la acción de la chocolatera “presenta al aceite de palma como responsable 

principal y casi exclusivo de la deforestación mediante afirmaciones categóricas y sin 

matices” (PRnoticias, 2019) y que utilizaba datos sobre el citado aceite de manera parcial y 

sesgada. Pese a este informe no vinculante, la compañía palentina se mantuvo firme 

manteniendo su campaña e insistiendo en que no se puede esconder la deforestación que 

provocan estas plantaciones de aceite de palma: “Sí para ocultar la realidad se ha paralizado 

la deforestación de una parte de esta selva amenazada, nos alegramos de haber contribuido 

a salvarla”. 

Amador reflexiona sobre el hecho de que, a pesar de la oposición de parte de la 

industria alimentaria a la campaña, la realidad es que muchas empresas después y a partir 

de 2019, empezaron a eliminar el aceite de palma de sus productos y a comunicarlo en sus 

acciones publicitarias, si bien, a juicio de Amador, son campañas de comunicación, “no lo 

considero casi ni publicidad y mucho menos comprometida, ellos lo hacen por sumarse a 

una tendencia”. Este hecho pone en evidencia la capacidad de influencia de las campañas de 

AdM, pues al poner el foco sobre algún asunto puede conseguirse que otras empresas del 

sector de producción giren sus miradas hacia dicho tema y adopten medidas para hacer sus 

propias contribuciones.  

A pesar de la controversia generada y las reclamaciones interpuestas por el lobby del 

aceite de palma, la compañía decidió finalizar el proyecto y volver para tomar de nuevo la 

fotografía en el punto exacto donde fue tomada la primera. 
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Fuente: https://cutt.ly/dBpQjYq 

 

La empresa tuvo conocimiento, a través de fuentes locales, que dicho espacio iba a 

ser deforestado a inicios de 2019, por lo que inició los trámites para regresar al país lo antes 

posible, sin embargo, el viaje no fue posible. “Nos pusieron en la blacklist y durante 5 años 

tenemos prohibida la entrada al país todas las personas que fuimos a Indonesia” confirma 

Amador. Para poder concluir el proyecto, los responsables de Trapa contrataron los servicios 

de la firma planet.com, dedicada a la fotografía vía satélite, que, durante quince días, fue 

tomando imágenes del lugar donde se realizó la primera fotografía, mostrando cómo todas 

las zonas en torno a la ubicación habían sido deforestadas. En todo el proceso, además, 

Trapa se apoyó en socios locales especializados en materia medioambiental, contando con 

la ayuda del Chairman de International Animal Rescue, por ejemplo. 

En lo relativo a los resultados de la campaña, en el ranking de mejores campañas o 

trabajos publicitarios españoles del año 2019 realizada por El Publicista ¿una fotografía 

irrepetible?, con 200 puntos, figuraba en la posición duodécima, por encima de anunciantes 

de mayor envergadura como BBVA, Ikea, Pescanova o Huawei España, y obtenía un bronce 

en la categoría de Print de Cannes Lions 2019, un oro en la categoría de Best Branded 

Content de los Best Awards 2019 de Ipmark y un bronce en la categoría de alimentación de 

los premios del Club de Creativos, 2019, entre otros muchos reconocimientos (Mejor 
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campaña social en los Premios CTRL 2019, Oro en los LIA Awards 2019, el Grand Prix del 

festival El Sol de 2019). La campaña tuvo además enorme repercusión en earned media, 

recibiendo la atención de numerosos medios. 

  

 

En cuanto a la continuidad de la campaña y el nuevo posicionamiento adoptado por 

la compañía, la empresa, debido al bajo presupuesto en comunicación, según nos comenta 

Amador (“no tenía más de €30000, o sea, ¡imagínate para hacerla y meterla en algún sitio!”), 

se limitó en 2020 a la campaña “Planeta, un futuro contigo” a través de 3 vídeos que 

alertaban sobre la vulnerabilidad del planeta y la necesidad de actuar para evitar su 

deterioro. Para continuar su labor a favor del medioambiente y en contra de la deforestación 

del planeta, en un entorno ahora más cercano al consumidor español, Trapa lanza en 2021 

la campaña "Plantando futuro contigo", cuyo objetivo es la reforestación de distintas 

localidades españolas. Ya han sido plantados con la cobertura de este programa más de 

2.000 ejemplares de robles, encinas, endrinos, enebros y sabinas, en la zona protegida de 

Villamuriel de Cerrato (Palencia), 2.000 ejemplares de encinas, enebros y fresnos en la Casa 
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de Campo de Madrid, 2.000 ejemplares de pinos, encinas y algarrobos en la Muntanyeta de 

Sant Salvador y más de 2.000 ejemplares de encinas, alcornoques, lentiscos y almeces en el 

parque de La Colina en Dos Hermanas (Sevilla). ““Plantando futuro contigo” es un proyecto 

de Trapa mediante el cual va a plantar árboles en España zonas deforestadas, algunos años 

serán 10000, otros 50000, otros 1000, lo que sea, pero me gustaría que sea algo que 

podamos sostener en el tiempo y no solo hacerlo en España sino llevarlo a otros países” y 

que sea, por tanto, un proyecto “largoplacista”, concluye Amador.  

Finalmente, y en relación al balance de ventas, la compañía cerraba el ejercicio 

económico en noviembre de 2021 con una previsión de crecimiento superior al 12 % respecto 

a 2020. 

 

3.3.6 Exposición de resultados y evidencias derivadas de los estudios de casos 

por comparación: cuadro de resultados 

Tras la redacción de todos los informes de cada caso de estudio y su posterior 

análisis, se ha procedido a realizar una comparativa entre éstos. Se han aislado distintas 

variables, recurrentes en todos los casos analizados, que nos permiten, en consecuencia, 

determinar cuáles son los elementos y pasos esenciales, necesarios en la puesta en práctica 

de una estrategia de AdM. Una vez dispuestos en fila el número de caso, el nombre del 

anunciante, y el nombre de la campaña analizada, las variables identificadas bajo cuatro 

categorías son:  

(i) Asunto social 

1. Conflicto, situación o preocupación social localizada 

2. Cambio social19 que se desea promover con la campaña de activismo ejercido por la 
marca 

 

(ii) Misión de marca  

1. Posición de la marca ante dicho asunto 

2. Propósito de marca, cultura corporativa y actividad principal de la empresa  

 
19 Entendemos cambio social como cualquier cambio en el sistema de valores, en la aceptación de nuevos 
comportamientos, colectivos o prácticas, en la transformación de los símbolos, en la adopción de nuevas normas 
de conducta o modificación de reglas de convivencia, en el progreso de la normativa y legislación social, en las 
condiciones de vida de un colectivo, etc.  
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(iii) Acciones activistas 

1. Hechos tangibles puestos en práctica para acompañar la campaña de comunicación 

2. Acciones promocionales incluidas en la campaña analizada  

 

(iv) Colaboraciones 

1. Elementos habilitados para permitir/alentar la implicación y participación del 

público (activación de la audiencia) 

2. Partenariados con terceros o aliados en la práctica del activismo. 

 

A continuación, vemos cómo se ha concretado en cada caso cada una de las variables.  

(i) Asunto social 

Tabla 16:  
Relación de Casos de estudio/Variables Asunto Social 

Caso Anunciante Campaña CONFLICTO/SITUACIÓN 
SOCIAL IDENTIFICADA 

CAMBIO SOCIAL 
PROMOVIDO 

1 Jigsaw Heart 
Immigration 

Xenofobia y rechazo a los 
inmigrantes en el contexto del 

Brexit 

Aceptación de un colectivo: 
inmigrantes 

2 Nike Swoosh Vote  Debate sobre la conveniencia de 
aprobar la ley de matrimonio de 

parejas del mismo sexo en 
Australia 

Progreso de la normativa y 
legislación y aceptación de nuevos 

comportamientos: aprobación 
matrimonio homosexual 

3 Dove Belleza Real Baja autoestima de las mujeres 
como consecuencia de la 

imposición de estereotipos de 
belleza desde la industria de la 

moda y belleza 

Transformación de los símbolos, 
adopción de nuevas normas de 
conducta: aceptación nuevos 
modelos de belleza femenina 

4 Boost 
Mobile 

Boost your 
voice! 

Desigualdad de acceso al voto, 
dificultad de algunas minorías para 
ejercer su derecho al voto (menos 
centros de voto, mayores esperas 

para ejercer el derecho, etc.) 

Progreso de la normativa, mejora de 
los derechos de un colectivo: 
derecho equitativo al voto de 

personas (normalmente de origen 
inmigrante) de barrios marginales  

5 Whirlpool Care Counts Absentismo y fracaso escolar como 
consecuencia de la falta de acceso a 

ropa limpia 

Condiciones de vida de un 
colectivo: acceso al lavado de la 
ropa a niños y adolescentes de 

hogares vulnerables 
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6 Levis Ending the 
Gun Violence 
Epidemic in 

America 

Violencia armada como 
consecuencia de la alta tenencia de 

armas 

Progreso de la normativa y 
legislación. Leyes para endurecer el 

control de armas 

7 Bodyform #Bloodnormal Estigmatización de la menstruación 
y su ausencia de la cultura 

mainstream 

Cambio en el sistema de valores y 
en la transformación de los 

símbolos: aceptación en la cultura 
mainstream del período menstrual 

como algo normal y natural 

8 Ben & 
Jerry's 

Come 
Together  

Situación irregular, vulnerable e 
injusta de los refugiados 

Mejora de las condiciones de vida 
de un colectivo: facilitar el proceso 

de asilo y acogida de los 
inmigrantes 

9 Estrella 
Damm 

Mediterranea
mente 

Deterioro del mediterraneo y 
amenaza a su biodiversidad 

Adopción de nuevas normas de 
conducta: Concienciación de la 
fragilidad del Mediterráneo y la 
necesidad de adoptar medidas 
individuales y colectivas para 

cuidarlo entre todos 

10 Adolfo 
Dominguez 

Sé más viejo Impacto medioambiental del Fast 
Fashion 

Adopción de nuevas normas de 
conducta: Concienciación del 

impacto del consumo salvaje y de la 
práctica del Fast Fashion y la 
necesidad de adoptar medidas 
individuales y colectivas para 

revertir esta práctica nociva para el 
planeta 

11 IKEA 
España 

Todos 
merecemos un 

verdadero 
hogar 

Impacto de la pandemia en los 
hogares más vulnerables 

Modificación en las condiciones de 
vida de un colectivo: familias 

vulnerables especialmente afectadas 
por la pandemia, sin recursos para 
disponer de condiciones dignas de 

habitabilidad 

12 DKV Activistas de 
la salud 

Epidemia de obesidad infantil Adopción de nuevas normas de 
conducta: Visibilización de las 
consecuencias de la obesidad 
infantil/ necesidad de adoptar 

hábitos individuales saludables para 
evitarlo. 

13 Trapa ¿Una foto 
irrepetible? 

Impacto negativo del aceite de 
palma en el medioambiente y la 

biodiversidad 

Adopción de nuevas normas de 
conducta: Visibilización de las 

consecuencias en el medioambiente 
de consumir productos que 
contengan aceite de palma/ 

necesidad de adoptar medidas 
individuales y colectivas para 

controlar su cultivo  

(Elaboración propia 
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(ii) Misión de Marca 

Tabla 17:  
Relación de Casos de estudio/Variables Misión de Marca 

Caso Anunciante Campaña MISIÓN DE MARCA  
(punto de vista adoptado) 

PROPÓSITO CORPORATIVO, 
RECORRIDO Y CULTURA 

1 Jigsaw Heart 
  Immigration 

Defender 
  la inmigración como algo 

positivo 

Icono de marca británica. El diseño y 
producción de los productos están 

realizados por empleados de más de 45 
nacionalidades, colección fabricada en 

16 países.  Anteriores campañas 
comprometidas 

2 Nike Swoosh Vote   Apoyar el matrimonio 
homosexual 

Marca comprometida con el fomento de 
una cultura inclusiva y la eliminación de 

barreras para los atletas de todo el 
  mundo que celebra la diversidad y se 

esfuerza por crear campos de juego 
  iguales para todos.  

3 Dove Belleza Real Redefinir el concepto de 
belleza y ampliarlo a todo tipo 
de tallas, formas, colores, etc. 

Marca básica. Los hermanos Lever la 
lanzaron ya con propósito de marca, 

acceso universal a la higiene. 

4 Boost 
  Mobile 

Boost 
  your voice! 

Defender y asegurar la 
igualdad en el acceso al voto 

Marca aliada de la telefonía móvil para 
las minorías de bajos ingresos y clase 
trabajadora de las zonas urbanas de 

EEUU que no podían permitirse un plan 
de telefonía de contrato, ofreciendo un 

servicio asequible. 

5 Whirlpool Care Counts Garantizar el acceso a 
  ropa limpia 

Care está en su ADN. 
  Están en el negocio de lavar ropa 

6 Levis Ending the 
Gun Violence 
Epidemic in 

America 

Apoyo al Control de armas Marca icono de América. Asociado al 
vaquero armado 

7 Bodyform #Bloodnormal Normalizar la 
  menstruación 

Marca de higiene femenina, activa en 
anteriores campañas por visibilizar con 
naturalidad lo femenino. Eslogan Live 

fearless 

8 Ben 
  & Jerry's 

Come 
  Together 
(Campañas 

Esperar cuesta 
trabajo, 

Proteger 
  y promover los derechos de 
todas aquellas personas que 
buscan un lugar mejor al que 

llamar hogar mejorando el 
sistema de asilo. Construir un 

futuro más acogedor para 
todos impulsando mayor 

cooperación internacional, 
mejorando los sistemas de 

Su propósito/Misión social: Utilizar 
nuestra empresa de una forma 

innovadora para hacer del mundo un 
lugar mejor. Empresa nativa activista.  
Empresa B corp (corporaciones que 

utilizan el poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y 

medioambientales). 



 

 
 

323 

asilo y difundiendo una 
cultura de bienvenida 

9 Estrella 
Damm 

Mediterranea
mente 

Defender la forma de vida 
mediterránea/del Mar 

mediterráneo 

Marca netamente mediterránea en sus 
orígenes y fabricación. Tradición 

publicitaria vinculada al mediterráneo. 
Esfuerzos ya de años en mejorar la 

sostenibilidad de sus procesos 

10 Adolfo 
  Dominguez 

Sé 
  más viejo 

Apostar por Slow 
  Fashion e influir en la 

opinión pública para que 
Repita, reuse 

Ecología y minimalismo desde sus 
orígenes. Apuesta histórica por tejidos 

sostenibles, duraderos, prendas de largo 
recorrido  

11 IKEA 
  España 

Todos 
  merecemos 
un verdadero 

hogar 

Defender el derecho 
  a una vivienda digna y 
procurar a las familias 

vulnerables con los recursos 
necesarios para ello 

Visión de compañía: Crear un mejor día 
a día para la mayoría de las personas. 
  Trayectoria pasada de donaciones y 

acciones filantrópicas. 

12 DKV Activistas de 
la salud 

Promover hábitos 
  saludables en la vida de los 

niños para prevenir la 
obesidad infantil 

  implicando a toda la 
sociedad, familias, centros 

educativos, etc. 

Aseguradora de la salud y el bienestar, 
estado completo de bienestar físico, 

social, emocional. Larga trayectoria de 
RSC, labor filantrópica dilatada, CEO 

vinculado a las ONG 

13 Trapa ¿Una foto 
irrepetible? 

Retirar del aceite de 
  palma de todo el portfolio y 

denunciar la deforestación 
causada por su explotación  

Reposicionamiento que ha implicado 
una transformación total de compañía, 

cambiando su planta de producción para 
  eliminar el aceite de palma del 

portfolio 

(Elaboración propia) 

(iii) Acciones Activistas  

Tabla 18:  
Relación de Casos de estudio/Variables Acciones activistas  

Caso Anunciante Campaña ACCIONES DE CAMPO 
(STORYDOING) 

ACCIONES PUBLICITARIAS 
(STORYTELLING) 

1 Jigsaw Heart 
  Immigration 

Test genealógicos, recaudación 
en ventas para ONG (10% de 
ventas a la organización no 

gubernamental Help Refugees. ) 

Piezas 
  gráficas para OOH y digital 

2 Nike Swoosh Vote  Convertir su logo en sí al Si, 
implicar deportistas de élite. 
Diseño zapatillas exclusivas 

campaña por el SI  

Piezas para TV, OOH (especialmente 
espacios deportivos), 

  POP (escaparates tiendas), digital, 
RRSS, merchandising 
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3 Dove Belleza Real Fundación Dove por la 
autoestima, Talleres en colegios 

y online, becas, 3 Estudios 
Globales sobre el concepto de 

belleza y autoestima, creación de 
un foro de diálogo y debate, 
creación de la Beca Dove y 
Fundación, respaldo a otros 

programas, exposición global 
fotográfica, patrocinio contenidos 

(“Real Women”, Steven 
Universe, “Fat Pig”)  

Piezas para TV, OOH, gráfica, digital 

4 Boost 
  Mobile 

Boost 
  your voice! 

Habilitar 
  sus establecimientos como 

centros electorales 

 Video/anuncio "Boost Your Voice -- 
Equal Access for All", Merchandising 
(camisetas, gorras, chapas), folletos, 

activaciones en RRSS, “Parade” musical 

5 Whirlpool Care Counts Programa Care Counts: 
  Instalar lavadoras en colegios 
con altas tasas de absentismo 

Anuncio para digital y televisión “Every 
day, care.®”, digital, evento UGC en los 
Grammy; minidocumental acerca de la 

percepción del cuidado, infomercial 
sobre el programa. Intensa campaña PR  

6 Levis Ending the 
Gun Violence 
Epidemic in 

America 

Prohibir la entrada de armas en 
sus establecimientos, Firma de 

carta CEOs. Programa The Safer 
Tomorrow Fund, apoyo a la 

actividad de voluntariado de sus 
empleados 

Actividad digital del CEO, piezas 
gráficas 

 

7 Bodyform #Bloodnormal Iniciar petición emoticonos 
“femeninos”, primer anuncio que 

enseña sangre de verdad, 
   talleres en colegios, abrir 

debate en RRSS, web útil de info 
para mujeres 

Pieza video para digital, activaciones 
RRSS, acciones UGC (festival de 

cortos), acciones de branded content 
(colección ropa interior, novela gráfica, 

gira comediante), colaboración 
influencers. 

8 Ben 
  & Jerry's 

Come 
  Together 
(Campañas 

Esperar cuesta 
trabajo, 

Campañas 
  de sensibilización en RRSS, 

peticiones de firma. Programa Ice 
Academy. Creación 

  del helado Cone Together y 
otros helados activistas 

Digital: Youtube, Twitter, newletter, 
  #YoTambienmeIria. #RompeElTrecho 
  Campaña por una ley LGBTI que no 

discrimine a las personas trans refugiadas 
y migrantes. Offline: Evento Mezclados 

sabemos mejor 

9 Estrella 
Damm 

Mediterraneam
ente 

Retirada de anillas de 
  plástico a los packs de cerveza 

Piezas para TV, gráfica, digital y OOH 

10 Adolfo 
Dominguez 

Sé 
  más viejo 

Lanzar 
  edición limitada. Cátedra de 
Sostenibilidad e Innovación 
Adolfo Domínguez/ESNE 

Piezas 
  para TV, gráfica, digital y OOH 
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11 IKEA 
  España 

Todos 
  merecemos 
un verdadero 

hogar 

Facilitar mobiliario apropiado 
para estudiar a 870 familias, 

inversión de un millón de 
  euros en hogares vulnerables, 

envío de 50.000 packs de comida 
preparada entre los bancos 

locales de alimentos, repartir 
elementos decorativos navideños 

a comedores sociales. 

Anuncio 
  TV 

12 DKV Activistas de 
la salud 

App #DKVapptívate, video 
  juego, Runners4Health, Primer 
estudio de obesidad infantil en 
España, Talleres en los centros 
educativos, Charlas TEDx con 
nutricionistas, Escuelas de la 

Milla, Manifiesto por el consumo 
responsable del azúcar, Cátedra 

DKV de Educación para la Salud 
en la Universidad de padres, 

hashtag 
#MePlantoAnteLaObesidadInfan

til! y 
#PlántateAnteLaObesidadInfantil

, petición en change.org 

Medios digitales propios de DKV, 
Branded Content en Youtube, 

comunicados a medios, convocatorias de 
prensa y eventos con stakeholders. spots 

para televisión, publicidad en medios 
gráficos, digitales, radio, buses y exterior 
y en los canales de comunicación propios 

de la marca  

13 Trapa ¿Una foto 
irrepetible? 

Transformación de toda la planta 
de producción para eliminar el 
aceite de palma del portfolio de 
la compañía, con inversiones de 

más de 30.000 de euros. 
Plantación de miles de árboles en 
distintas localidades de España 

Gráfica para prensa (Esquire, Elle, Marie 
Claire o Cosmopolitan) Campaña digital 
en redes. Tres trailers y pieza documental 

difundida en redes sociales, trailers-
teaser e Instagram Stories.  

(Elaboración propia) 

(iv) Colaboraciones   

 Tabla 19:  
Relación de Casos de estudio/Variables Colaboraciones 

Caso Anunciante campaña ACTIVACIÓN AUDIENCIA 
(STORYGIVING) 

COLABORACIÓN 
  CON TERCEROS 

1 Jigsaw Heart  
Immigration 

Invitación a hacer el test 
genealógico 

Hashtag para estimular el debate 
en RRSS. 

Ancestry.uk 
Help Refugees 

2 Nike Swoosh Vote     Apelación directa al voto 
favorable Atletas de élite 

3 Dove Belleza Real Beca Dove en Harvard 
#ShowUs Grant. Participación en 
talleres, en foros de debate 

 

Universidad de Harvard 
Girl Scouts, Uniquely ME! 

Federación Española de Asociaciones de 
Ayuda y Lucha contra la Anorexia y la 

Bulimia (Feacab)  

http://change.org/
http://ancestry.uk/
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4 Boost 
  Mobile 

Boost 
  your voice! 

Petición 
  Change.org                      

conciertos y desfiles 
Activaciones UGC 

817 juntas electorales e instituciones 
públicas en cada estado 

grupos activistas por el derecho al voto, 
funcionarios electorales y artistas de hip-

hop como Chance the Rapper, Murs y 
otros artistas populares 

5 Whirlpool Care Counts Animar a la audiencia en RRSS a 
replantear las tareas diarias y el 

cuidado de las familias y la 
sociedad, concurso Care is 

Musical en el que se pedía a la 
audiencia cantar una versión de 
"You are My Sunshine", el tema 
de Every day, care®, y que la 

dedicaran a un ser querido 
durante los Grammy 

Escuelas, profesores, psicólogo Richard 
Rende  

6 Levis Ending the 
Gun Violence 
Epidemic in 

America 

Petición a los clientes de Levi’s 
de no portar armas 

Otras empresas para formar una 
coalición de líderes empresariales, 

Everytown for Gun Safety 

7 Bodyform #Bloodnormal UGC Festival de cortos.    
Petición change.org 

Diseñadores de moda, comediante 
juvenil, ilustradora Victo Ngai, ONG 

Self Esteem Team, y Flare Studio 
Foundation 

8 Ben 
  & Jerry's 

Come 
  Together 
(Campañas 

Esperar cuesta 
trabajo) 

Petición de envío de email al 
Ministerio de interior para pedir 
la protección de los refugiados. 

Petición de firma por los 
derechos de los refugiados. 

Petición de firma del manifiesto 
por un reglamento de extranjería 

que respete los derechos 
humanos. Propuesta de diversos 

Test online 

PlatRefugio, Red Acoge, Kif Kif, 
Refugees welcome, Fundación Apip-
Acam, ACCEM, TERN, Fundación 

FICAT, See wacht org, Refugee Action, 
CEAR, 

9 Estrella 
Damm 

Mediterranea
mente 

Apelación directa en los 
mensajes  

Proyecto Save the Med, Proyecto Seabin, 
Proyecto ResCap, Proyecto Gost Diving, 
Proyecto Posidonia Maps o el Proyecto 

CIB, etc. 

10 Adolfo 
  Dominguez 

Sé 
  más viejo 

Apelación directa en piezas 
publicitarias 

Llamamiento de la marca a 
través de RRSS para recuperar 

prendas icónicas. 

Cátedra ESNE 
 

11 IKEA 
  España 

Todos 
  merecemos 
un verdadero 

hogar 

- Safe the Children, Caritas, Banco de 
Alimentos, Cruz Roja, AIM, OZANAM, 

Aldeas Infantiles 
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12 DKV Activistas de 
la salud 

Petición 
  change.org, participación en 

talleres, apelación directa en los 
mensajes Y tu, eres activista? 

Escuelas de la Milla , Fundación 
Universidad de Padres Colaboración con 
el influencer Carlos Ríos, los cocineros 

hermanos Torres y los nutricionistas 
Marian García y Aitor Sánchez 

13 Trapa ¿Una foto 
irrepetible? 

- International Animal Rescue. 
Organizaciones locales en Borneo 

(Elaboración propia) 

 

Otro de los resultados derivados de comparar los casos a estudio, es el que indica que 

esta estrategia parece resultar beneficiosa para aquellos que la practican, pues el balance en 

todos los casos es positivo, tanto en imagen y percepción de marca como en impacto y 

repercusión en medios. En lo relativo a la relación directa de la difusión de la campaña de 

AdM y el impacto en ventas, aunque los datos parecen indicar que también han sido 

campañas de éxito, las conclusiones no son determinantes y en muchos de los casos 

analizados, la variable introducida por la pandemia ha desvirtuado toda posibilidad de 

valoración objetiva de resultados en este sentido. No es posible, por tanto, vincular 

directamente el AdM practicado por una marca con su incremento en ventas. 

 

3.4 Guía práctica en 8 pasos para la puesta en marcha de una campaña de 

AdM. 

Tras el análisis y la comparativa de los 13 casos de estudio y la realización de las 27 

entrevistas en profundidad al panel de expertos, y a partir de los hallazgos y resultados 

obtenidos como consecuencia de la aplicación de ambas metodologías, estamos en 

disposición de determinar cuáles han de ser los pasos que un anunciante que desee poner 

en pie una campaña de AdM debería seguir y exponerlo a modo de guía.  

Guía en 8 pasos para la puesta en práctica de la estrategia de AdM. 

1.- IDENTIFICA EL CONFLICTO 

La marca ha de medir la temperatura de la sociedad a través de la investigación y la 

escucha social para tratar de localizar un asunto -problema, tensión o preocupación social- 

de relevancia en ese momento, que pueda estar afectando directa o indirectamente a su 

audiencia o hacia el que ésta sea sensible. Este asunto conviene que sea culturalmente 

trascendente en el momento y relevante de una manera cercana y tangible para la audiencia, 

http://change.org/
http://change.org/
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siendo preferible por tanto la elección de un tema local. Además, el asunto elegido en torno 

al que accionar una campaña de AdM debe situarse idealmente en un territorio en el que la 

marca tenga capacidad de hacer una aportación legítima y valiosa, generalmente vinculada, 

por tanto, a su propia actividad.  

2.- DEFINE TU MISIÓN 

Una vez detectado el problema social que se está produciendo, la marca ha de 

determinar cuál podría ser su papel para revertir el problema o mejorar la situación negativa, 

desde su experiencia, recorrido y capacidad. La misión de marca define la postura que la 

marca adopta frente al problema social elegido y el rol que tendrá en la lucha o movimiento 

que inicie con la campaña de AdM. El objetivo es liderar una “cruzada” en favor o en contra 

de la tensión que se ha detectado dentro del asunto social elegido, convertirse en el adalid 

de dicho movimiento social.   

3.- MARCA TU OBJETIVO DE MEJORA SOCIAL 

El objetivo final de toda acción de AdM debe ser la promoción de un cambio social 

con impacto positivo. La marca ha de tener claro cuál es el propósito o el fin que se desea 

alcanzar con el ejercicio de su activismo. La marca decide encabezar un movimiento o liderar 

una lucha con el objetivo de lograr algún tipo de cambio en el asunto social identificado. 

Dicho cambio está orientado a mejorar, con la aportación de la marca, la situación inicial a 

partir de la que la marca tomó posición y puede concretarse a través de diversos resultados: 

la alteración del sistema de valores, la aceptación de nuevos comportamientos, colectivos o 

prácticas, la transformación de los símbolos, la adopción de nuevas normas de conducta o 

hábitos, la modificación de reglas de convivencia, el progreso de la normativa y la legislación 

social, la mejora de las condiciones de vida de un colectivo, etc.  

4.- ALINÉATE EN COHERENCIA CON TU PROPÓSITO 

Con el fin de que el punto de vista adoptado por la marca cuente con la debida 

credibilidad y de que el rol asumido por ésta en liderar determinada posición frente al tema 

social seleccionado sea percibido como legítimo, es muy importante que exista una 

coherencia entre dicha postura y el recorrido e historia de la marca y con el propósito, la 

cultura y la propia actividad de la empresa.  

Para que la marca pueda actuar con autoridad en el terreno social elegido para 

practicar el AdM será necesario que el propósito de marca suscriba la posición adoptada y 

sirva de paraguas para validarla. El posicionamiento de la marca resultará genuino y 
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auténtico cuando entronque con su ADN y su cultura e historia corporativa. También con la 

actividad de la empresa, que puede ayudar a legitimar la postura corporativa en el AdM pues 

permite a la marca hacer una contribución clara desde su experiencia y know how. Ha de 

haber coherencia entre el decir y el hacer. Si la actividad, por el contrario, colisiona 

frontalmente con el asunto elegido, deben exponerse con claridad los cambios y 

transformaciones que la compañía está emprendiendo para subsanar el impacto negativo 

que se derive de su actividad. En este sentido, puede ser que, en ocasiones, la misión que 

asuma la marca esté dirigida precisamente a solucionar o mejorar un problema derivado de 

la propia actividad de la marca, en cuyo caso es imprescindible que la compañía deje claras 

cuáles serán los pasos que asumirá para mitigar o erradicar ese impacto.  

5.- IMPLEMENTA ACCIONES TANGIBLES 

Implementación de acciones tangibles puestas en práctica por la compañía para 

tratar de lograr sus objetivos sociales. No hay AdM sin acciones. La clave del AdM es hacer. 

Las campañas que se limiten a expresar el punto de vista de una marca en relación a un 

asunto social, por polémico que sea este y por valiente, en consecuencia, que sea la 

manifestación del anunciante, no es AdM tal como es entendido en esta investigación. El 

activismo ha de estar orientado a la búsqueda de un cambio positivo en el territorio social 

elegido. Para respaldar la retórica activista de la marca, será imprescindible que la marca 

impulse y ponga en práctica acciones tangibles destinadas a promover dicho cambio y 

alcanzar los objetivos sociales del activismo ejercido. El decir ha de ir acompañado del hacer, 

pues de lo contrario el activismo de la marca carecerá de credibilidad y podrá ser percibido 

como una acción de wokewashing, sin base ni fundamento, y limitado al discurso 

publicitario hueco. Las acciones que la marca puede activar son muchas y muy variadas. Las 

más trascendentes, y con mayor impacto, son las que tienen que ver con la transformación 

de la propia compañía (en cualquiera de sus procesos de actividad: gestión de materias 

primas, fabricación, producción, distribución, etc.), destinadas a corregir o mejorar aquellos 

aspectos que contribuían negativamente al conflicto identificado. Otras posibles acciones 

pasan por la implementación de programas diversos (becas, talleres de sensibilización, 

branded content, eventos, presión política, etc.).  

6.- COLABORA CON PARTNERS  

Considerando que las marcas no son una ONG y que por tanto no tienen el Know 

How para abordar determinados asuntos de sensibilidad social, es importante que éstas 

establezcan colaboraciones con terceros -partners o aliados- para lograr los cambios 
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promovidos, apoyándose en la experiencia y reputación de organizaciones especializadas en 

el campo específico donde se ubica la misión de marca. Estas alianzas permitirán, por una 

parte, implementar acciones de campo aprovechando la red y los recursos de estas 

organizaciones, y, por otra parte, permitirán a la marca beneficiarse del prestigio y 

legitimidad de estas instituciones, procurando mayor credibilidad y robustez al AdM 

practicado por la compañía. Los partners elegidos en la estrategia de AdM van, por tanto, a 

facilitar la llegada a mayor número de personas y la obtención de mejores y más efectivos 

resultados en la procura del cambio social. 

Otros posibles aliados en el AdM pueden ser personalidades destacadas bien en la 

cultura popular (celebridades afines y sensibles a la causa) o bien en el campo profesional 

vinculado al territorio social (profesionales acreditados que puedan aportar una visión 

especializada). Las marcas se beneficiarían de la popularidad y capacidad de influencia de 

los primeros (procurando así mayor notoriedad y alcance a la campaña), y de la legitimidad 

y autoridad de los segundos (infundiendo a la campaña de una pátina de rigor y de una 

capacidad de ofrecer soluciones realistas y “científicas” al problema social abordado). 

Cabría la posibilidad de asociarse con otras empresas, interesadas, sensibles y 

preocupadas por el asunto social central en la estrategia, si bien en la investigación realizada 

para la selección de casos, no fueron encontrados ejemplos donde estas asociaciones se 

produjeran.     

7.-IMPLEMENTA UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL CON BASE DIGITAL 

Aunque la clave del AdM es hacer, para que una campaña puede calificarse como tal 

debe conectar la postura de la marca en torno al asunto social determinado y las acciones 

impulsadas para alcanzar los cambios sociales pretendidos, con una actividad comunicativa 

clara y atractiva que ponga en conocimiento del público dicho activismo. La parte 

comunicativa corona y promueve un proceso en el que la marca, en coherencia con lo que 

es, ha trabajado para lograr ese impacto positivo en la sociedad. Las acciones prosociales 

promovidas por la marca podrían ser consideradas RSC o filantropía si no van asociadas a 

una comunicación relevante y persuasiva que informe a los consumidores del activismo 

asumido y que promueva y celebre los resultados positivos logrados con dicha acción. No 

basta con hacer, hay que decir también para completar la estrategia. Contar, y contar bien, 

es clave para armar una buena acción de AdM pues los activismos, en general, tienen un 

parte de proselitismo, de difusión, de “ruido” necesario y de amplificación. Así pues, decir y 

hacer van de la mano y ambos deben ser elementos imprescindibles en la práctica de esta 
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estrategia. A menudo, el uso de Manifiestos para delinear los ejes del activismo promovido 

por la marca pueden ser una herramienta útil para exponer a los públicos, de manera clara, 

fácil y atractiva, el problema social y el rol de la marca en su solución.  

Los medios empleados en la difusión de la campaña de AdM pueden ser variados y 

más o menos diversificados, si bien, la estrategia ha de recurrir necesariamente a los medios 

digitales y a las redes sociales, pues por la naturaleza de las acciones y el tipo de audiencia al 

que normalmente van dirigidas, requiere del recurso al ecosistema digital en todos su pasos 

(investigación previa, escucha social, búsqueda de conexión con el nuevo consumidor, 

implicación y participación del público, difusión creíble de las pretensiones de la campaña y 

de sus resultados). 

8.- HABILITA LA PARTICIPACIÓN Y LA ACTIVACIÓN DE LA AUDIENCIA 

Otro eje fundamental en la práctica de cualquier activismo será la activación del 

mayor número de personas y su involucración activa en el movimiento promovido y liderado 

en este caso por una marca. El cambio social tendrá mayores posibilidades de lograrse 

cuantos más agentes estén implicados pues el activismo aspira siempre a movilizar al mayor 

número de personas. La marca ha de hacer ver a sus consumidores que su contribución es 

relevante y que juntos pueden lograr la obtención del impacto positivo pretendido, por lo 

que permitir y alentar la participación es uno de los ejes fundamentales en esta estrategia. 

Contar con el público para involucrarle activamente en la campaña pasa por habilitar cauces 

de colaboración donde los consumidores vean de manera tangible cual puede ser su 

contribución al activismo liderado por la marca. Dicha contribución ha de ser idealmente 

sencilla y fácilmente practicable. Así, invitar al consumidor a compartir o descargar algún 

contenido activista o firmar una petición o enviar un email, son todas acciones fáciles que 

no requieren del consumidor grandes esfuerzos pero que a cambio le dan la impresión de 

estar formando parte del movimiento y de tener capacidad de cambiar las cosas. Además, 

las herramientas de participación permitirán también a la marca comprobar el grado de 

engagement de su audiencia, interactuar con ella y aprovechar las facetas de prosumer y 

crossumer del público actual, enriqueciendo y alargando la campaña y amplificándola a 

través de las redes propias de cada uno de los consumidores. 
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CAPÍTULO 4. MARCO CONCLUSIVO 

 

4.1. Conclusiones generales. 

Hasta la fecha, los dos manuales publicados acerca de esta estrategia y que ofrecen 

los primeros marcos teóricos centrados en este fenómeno, definen el AdM de la siguiente 

manera. 

El activismo de marca consiste en esfuerzos empresariales para promocionar, impedir o 
dirigir la reforma o el estancamiento social, político, económico y/o ambiental con el deseo 
de promover o impedir mejoras sociales (Kotler y Sarkar, 2018: ) 

y 

Acción o actividad sostenida con intención de efectuar un cambio de índole social, político o 
cívico, usualmente dirigida a favor, pero también en contra de una postura particular dentro 
de una disputa o controversia (López Aza, 2020:77) 

 

La definición que ofrece Manfredi Sanchez (2020) se limita a la dimensión de 

Advocacy del fenómeno: 

Estrategia que busca influir en los ciudadanos por medio de campañas creadas y basadas en 
valores políticos. Las empresas han incluido asuntos políticos en la gestión de la Marca, 
aprovechando los problemas candentes para posicionar sus productos o servicios. Transmiten 
valores a los ciudadanos-consumidores, mediante la defensa de una serie de valores 
mundiales cada vez más aceptados, particularmente en los círculos progresistas, como 
cambio climático, desigualdad, feminismo, etc. Las campañas responden a hechos, 
declaraciones o situaciones con el fin de ser consideradas organizaciones responsables. 

 

Tras el proceso de investigación llevado a cabo en la presente tesis, de análisis y 

lectura bibliográfica, sondeo a los consumidores, entrevistas en profundidad y estudio de 

casos, proponemos que esta nueva actitud de las marcas y esta estrategia de marketing que 

llamamos AdM, y en el marco de este trabajo, sea definida de la siguiente manera:  

Conjunto de acciones que un anunciante implementa como parte de una campaña 
promocional de la marca con el objetivo comercial de reforzar su imagen y reputación, y el 
objetivo social de mejorar la situación particular de un colectivo dando solución a un 
problema social específico culturalmente relevante. La marca pone sus recursos, atributos y 
personalidad al servicio de un bien general con el objetivo de generar cambio social y un 
impacto humano positivo, al tiempo que mejorar su prestigio y notoriedad aumentando con 
ello la preferencia, fidelidad y probabilidades de recomendación de los consumidores. 
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Nuestra investigación pone de relieve que, a diferencia de las otras prácticas sociales 

que una empresa puede poner en marcha, el AdM es una estrategia largoplacista, transversal 

y estratégica, con impacto externo e interno, de carácter reactivo (pretende solucionar un 

problema que ya existe) y dirigido a los consumidores, por cuanto desea posicionar la marca 

favorablemente ante ellos a partir de su activismo, pero también a la sociedad en general, 

por cuanto sus acciones están pensadas para solucionar un problema que ésta enfrenta (o 

un colectivo en particular dentro de ésta).  

Tabla 20:  
Diferencias entre Acción social corporativa y marketing social y sus prácticas (con AdM) 

 Marketing Social Acción Social Corporativa Marketing + Acción 
Social 

 Discurso 
Prosocial 

Marketing de 
Causa 

RSC Filantropía 
corporativa 

AdM 

Motivación Comercial Comercial Estratégica Altruista/ 
social 

Comercial, estratégica, 
prosocial 

Impacto Puntual Puntual Largoplacista Puntual Largoplacista 

Ámbito Externo Externo Interno/ 
transversal 

Externo Externo e 
interno/transversal 

Carácter Reactivo: da 
respuesta 

Reactivo: da 
respuesta 

Proactivo: se 
anticipa 

Reactivo: da 
respuesta 

Reactivo: da respuesta 

Beneficiarios 
/receptores 

Consumidores 
/audiencia 

Consumidores 
/audiencia 

Públicos 
internos/ 
stakeholders 

Colectivos 
sociales/ 
sociedad en 
general 

Colectivos sociales- 
sociedad en general/ 
consumidores-audiencia/ 
Públicos internos/ 
stakeholders 

(Elaboración propia basado en Fundación Adecco, https://cutt.ly/DXBF9Zb) 
 

También a partir del presente estudio y en relación al lugar que el AdM ocupa en el 

organigrama empresarial, podemos concluir que se trata de una estrategia transversal 

vinculada con el core corporativo, más allá de la marca, si bien suele emanar del 

departamento de marketing y comunicación por su clara vertiente comunicativa y de gestión 

de marca, pero que no se entiende sin el impulso del conjunto de la empresa. El AdM 

requiere del compromiso del equipo directivo y del resto de departamentos, pues se ven 

impactados por la implementación de esta estrategia al generar y exigir a menudo la 

transformación de muchos de los procesos internos, que requiere siempre, y, en cualquier 

caso, una coherencia con el conjunto de políticas empresariales. A su vez el AdM se ve 

inspirado e impulsado por el propósito corporativo y debe estar en coherencia con las 
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políticas de RSC. Finalmente, la complicidad, cuando no la determinación, de los equipos 

directivos y del CEO de la empresa, son claves para la puesta en marcha de una campaña de 

AdM. 

 

Figura 11:  
Ámbitos y beneficiarios de las distintas herramientas sociales corporativas (con AdM) 

 
(Elaboración propia) 

 

A la vista de los resultados de las distintas metodologías aplicadas, consideramos que 

el posicionamiento sociopolítico de las empresas seguirá en aumento y parece ya una 

cuestión ineludible: ante los grandes temas, las empresas han de manifestar su sentir y 

compartir su punto de vista. A través de este estudio se ha querido profundizar en la realidad 

de la significación de un posicionamiento que ha pasado de ser inexistente a ser una baza de 

acercamiento al consumidor. La conclusión es que las empresas practican ahora una 

abogacía pública acerca de las cuestiones sociopolíticas que afectan a su naturaleza y a sus 

grupos de interés, y que importan a sus consumidores y a la sociedad en general, pues la 

imparcialidad ya no vende. Al albur de las reflexiones, opiniones, y del propio 

posicionamiento de los entrevistados y de los resultados arrojados por la encuesta realizada, 

una de las principales conclusiones de este estudio se basa en una idea central: cómo el 

mercado está pidiendo a las marcas tomar partido.  

En qué medida la empresa vincule el activismo y la contribución social a la marca (o 

marcas), de manera que dicho posicionamiento forme parte de su personalidad y de sus 



 

 
 

335 

acciones de comunicación, es algo que dependerá en gran parte del asunto en particular, el 

público y el tipo de producto/marca del que se trate, si bien, existe un consenso general entre 

los entrevistados en señalar que la vinculación de la identidad de marca con aspectos 

sociopolíticos y la participación de las compañías en los debates públicos seguirá creciendo. 

Esta realidad es el producto de una evolución en la relación marcas/consumidores, que ha 

pivotado desde una aversión al posicionamiento político social a la creciente convicción de 

la necesidad de posicionarse. La conciencia que las empresas han tomado sobre su rol como 

empresas ciudadanas en una sociedad que enfrenta cada vez más desafíos, está 

estrechamente vinculado a la aparición y auge del AdM. 

Otra de las principales conclusiones para explicar esta nueva estrategia publicitaria 

denominada AdM, es que el actual contexto social, económico y político, incluso tecnológico, 

ha estimulado su aparición. De una parte, el contexto de inestabilidad, creciente polarización 

de las opiniones en la sociedad, y la irrevocable globalización, junto a los acontecimientos 

políticos en lo que llevamos de siglo XXI (pandemia, crisis económicas y energética, guerra) 

están llevando a las empresas a entender que ya no es posible mantenerse en la neutralidad.  

Por otra parte, la digitalización, la transparencia y la hiperconectividad, lo han 

transformado todo, por lo que las marcas han visto la necesidad de repensar sus estrategias 

comunicativas para llegar con mayor eficacia a un consumidor saturado y empoderado, y un 

ciudadano cada vez más activista, intransigente e informado. Ciertamente, los medios 

digitales y las redes sociales particularmente, han propiciado la emergencia de un nuevo 

consumidor y de un nuevo ecosistema de relaciones y de comunicación, unas relaciones 

horizontales y de conocimiento compartido que han favorecido el auge de los activismos 

sociales y la transferencia de los debates públicos, en relación a los asuntos sociales 

relevantes en cada momento, al espacio virtual, y ha propiciado el hecho cierto de que la 

política se hace, cada vez más, fuera de los cauces tradicionales. A su vez, se ha impuesto una 

cultura de la transparencia como consecuencia del empoderamiento del consumidor y su 

mayor acceso a la información y la posibilidad que ahora tiene de alzar la voz. En este 

contexto, las marcas han visto la oportunidad de erigirse en adalides de algún movimiento y 

en líderes por la defensa de alguna causa social en debate con el fin de sintonizar con las 

preocupaciones de los consumidores. En consecuencia, las marcas están, de manera 

creciente, poniendo en práctica el AdM, en una era a caballo entre el Marketing 3.0, que 

incita a conectar con los valores del nuevo consumidor, y el Marketing 4.0, que considera los 

canales digitales como elementales en la relación con éste, y donde las redes sociales pueden 
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ayudar a hibridar ambos objetivos. 

Tanto en opinión de los entrevistados como a la vista de los resultados y balance de 

las campañas analizadas, otro de los hallazgos es que las campañas de AdM y las empresas 

con propósito atraen y retienen talento, pues refuerzan el compromiso interno con la 

empresa, creando entre los empleados, defensores apasionados que encuentran que su 

trabajo tiene más sentido que nunca, y la constatación de que las marcas que se han 

pronunciado en el debate social y han defendido una causa de manera comprometida, se 

erigen como más competitivas. Sin embargo, este particular es matizable. La encuesta no 

arroja conclusiones definitivas sobre este extremo y una de las futuras líneas de 

investigación, como será apuntado más adelante, necesariamente ha de centrarse en 

analizar la vinculación entre la práctica del AdM y los beneficios que reporta a la marca o la 

empresa.  

En este sentido, de otra parte, y como consecuencia de introducir en el estudio la 

mirada de los consumidores a través de la encuesta realizada para entender y valorar 

plenamente el alcance de este posicionamiento, también se han alcanzado algunas 

conclusiones respecto a la percepción de los ciudadanos menores de 25 años acerca de dicha 

posición empresarial y de la incidencia que puede tener en sus hábitos y decisiones de 

consumo.  Las conclusiones son corroboradas por los resultados de las muchas otras 

encuestas y estudios consultados de fuentes secundarias y extrapolables a las generaciones 

más jóvenes (menores de 40 años). La principal, es que no hay tendencias claras que nos 

permitan correlacionar determinadas actitudes y comportamientos de los consumidores con 

actuaciones de consumo vinculadas a la posición activista de las marcas.  

Nuestro estudio pone de relieve varias cuestiones: 

(i) Los consumidores centennial confían en las marcas para solucionar los asuntos 

sociales aun no siendo considerado el agente social principalmente responsable de 

hacerlo, de manera que a mayor confianza en las empresas como agentes sociales 

que resuelven los problemas, mayor aceptación de que éstas se impliquen en asuntos 

sociales. 

(ii) Ligado a la reflexión previa, y también a partir de los resultados no solo de nuestra 

encuesta si no de los de muchas otras encuestas y estudios consultados, los 

consumidores consideran a las marcas y sus empresas como los agentes sociales con 

mayor potencial, poder e influencia a la hora de abordar los problemas sociales, y en 
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opinión de gran parte de los encuestados, las campañas de activismo demuestran “la 

capacidad de influencia que pueden tener las marcas en los asuntos sociales”  y son 

consideradas por éstos como “acciones relevantes: los problemas sociales tendrán 

más apoyo si grandes marcas las respaldan”, pues consideran “que la opinión de -

la marca- es muy importante porque puede influir en la decisión de mucha gente y 

ayudar a lograr -el cambio social-”. 

(iii) En relación a la vinculación directa entre la práctica del AdM y los mejores 

resultados comerciales de las marcas que lo ejercen, una reflexión relevante que se 

desprende, fundamentalmente de los resultados de nuestra encuesta (aunque 

también ratificada por la opinión de diversos informantes expertos abordados en 

nuestras entrevistas en profundidad), sugiere que, a pesar de que los consumidores 

de manera creciente son conscientes del impacto del consumo en el bienestar del 

planeta y, en ese sentido, consideran que una de sus mayores contribuciones para 

hacer del planeta un lugar mejor puede ser ejerciendo un consumo responsable, y, a 

pesar de que, efectivamente, aspiran a ser cada vez más, y se definen como, 

consumidores responsables, conscientes, sostenibles, informados, solidarios y 

críticos, la realidad es que esa mentalidad no se traduce después en un 

comportamiento de consumo evidente.  

(iv) Asociado a lo anterior, los consumidores siguen priorizando el precio y la calidad 

como principales criterios de compra. Se deduce así del estudio, que pensamiento y 

comportamiento de los consumidores no van alineados: los valores y forma de 

pensar de los consumidores si está en sintonía con el espíritu del AdM (o tal vez a la 

inversa, el AdM nace para sintonizar con estos valores emergentes en los 

consumidores), y valoran y reconocen los esfuerzos de las marcas en la mejora de las 

condiciones sociales o medioambientales, pero dicha ideología todavía no se traduce 

directamente en un comportamiento de compra responsable. 

(v) El hecho de que los consumidores hayan manifestado mayoritariamente su 

propósito de ejercer boicot (como medida de castigo a prácticas corporativas 

inadecuadas) o buycott (como forma de premiar comportamientos empresariales 

éticos) puede indicar que eventualmente pensamiento y comportamiento del 

consumidor en esta materia acaben yendo de la mano.  

(vi) Aun no siendo evidente la compra activa por parte de los consumidores de 

marcas activistas, si quedó evidenciado, a través de los resultados de la encuesta, que 
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aquellas marcas, sin embargo, que no mantengan un punto de vista considerado 

éticamente aceptable, si serán castigadas. Es decir, tener y visibilizar un punto de 

vista en torno a cuestiones sociales a debate tal vez no reporte un aumento de ventas, 

pero lo contrario, no mantener un punto de vista claro, o tener uno considerado 

éticamente reprochable, si puede derivar en un castigo por parte de los mercados. 

Así pues, el problema no es si el consumidor va a aceptar pagar un poco más o no por 

un producto de una marca socialmente responsable y activista, “es que simplemente 

el otro no lo va a comprar. (...) Los consumidores esperan que las marcas sean 

activistas, que tiren del carro en este sentido. Deben hacerlo. O lo hacen o no van a 

vender”, parafraseando a Alfonso Rodés, presidente de Havas Group España 

(Jiménez, 2022). 

 

Se desprende también de nuestra encuesta, respaldado así mismo por los resultados 

de otros estudios procedentes de fuentes secundarias, que los consumidores más jóvenes 

muestran mucha preocupación por los asuntos sociales y que, en consecuencia, valoran 

positivamente la implicación de las marcas para abordar los problemas de la sociedad pues, 

en opinión de gran parte de ellos, “las marcas deberían tomar partido en este tipo de 

asuntos”. 

Los temas alrededor de los cuales las marcas pueden articular su activismo de una 

manera más relevante para los consumidores centennials, si tomamos en consideración que 

se trata de los asuntos sociales que nuestra encuesta han revelado como los que concitan 

mayor preocupación, serían igualdad de género y cambio climático, seguidos de algunos 

otros temas como derechos del colectivo LGTBI+, pobreza o crisis económica.  

Otra conclusión derivada de los resultados de la encuesta, también apuntalada por 

los hallazgos obtenidos en las otras metodologías aplicadas, así como en la revisión 

bibliográfica, pone de relieve cómo las marcas pueden ofrecer a estas nuevas generaciones 

de consumidores sencillas maneras de participación e implicación en los activismos por ellas 

liderados para que sientan que con ello contribuyen a mejorar el mundo y ayudan a generar 

cambio social positivo. Basta a la marca con implementar activaciones en redes sociales, 

crear hashtags, facilitar que los usuarios colaboren en la difusión de mensajes activistas o 

iniciar peticiones de firmas, para que los consumidores se sientan partícipes del movimiento 

abanderado por la marca, si bien la organización de manifestaciones/protestas también 

serían bien recibidas por los consumidores que consideran ésta una muy buena forma de 
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activismo.  

En relación a esto, nuestra encuesta reveló cómo los consumidores aprecian que las 

marcas apelen a su colaboración para tratar de resolver los problemas para tener un mayor 

impacto social, pues “juntos será más fácil lograr cambios”. El hecho de que en nuestro 

cuestionario los encuestados haya indicado que el agente social en el que más confían para 

afrontar y resolver los problemas sociales son los ciudadanos, las asociaciones y 

movimientos civiles, indica que los jóvenes sienten que la sociedad civil es clave para 

alcanzar el cambio y esperan, por tanto, que las marcas activistas cuenten necesariamente 

con su apoyo y articulen activaciones que les involucren y tengan en cuenta sus 

contribuciones. 

En otro orden de cosas, practicar AdM comporta también ciertos riesgos que no 

pueden obviarse y que han aflorado a lo largo de la investigación: woke washing, posible 

desafección de parte de la audiencia, inevitables incoherencias en el comportamiento de la 

marca que pueden comprometer su credibilidad, volatilidad de la sensibilidad social, la 

sobrerrepresentación, instrumentalización o banalización de las causas sociales, asunción 

de elevados costes en el activismo sin garantías de un ROI, etc. 

Ciertamente, la actual cultura de la cancelación podría recomendar una mayor 

prudencia de las marcas antes de dar ningún paso en el camino de la visibilidad ideológica y 

el posicionamiento sociopolítico para evitar cualquier traspiés o incoherencia con su 

recorrido o comportamiento que pueda ser entendido como hipocresía y resulte en la 

exclusión de la empresa, acciones de boicot o rechazo social. Nuestra investigación ha puesto 

de manifiesto cómo los consumidores, especialmente los jóvenes, pueden castigar a las 

marcas que practiquen woke washing. Algunas de las cuestiones planteadas en nuestra 

encuesta revelaron como ante manifestaciones de carácter social de las marcas, los 

consumidores pueden mostrarse recelosos e incluso, si la opinión vertida por la marca es 

contraria a la del consumidor, derivar en un rechazo abierto por parte de éste a la marca 

(“...antes habían hecho nada al respecto”, “es un gesto interesado y oportunista”, “me 

parece oportunista por parte de la marca. Solo quiere vender”, “me es indiferente. No 

cambia mi opinión sobre la marca”, “no me parece que una marca deba meterse en estos 

temas “, “dejaría de comprar la marca”). 

Sin embargo, nuestra investigación apunta también que, aunque el AdM debe 

practicarse, sin duda, con prudencia, seguridad y coherencia, la ausencia de voz en el debate 

público, la inacción ante los problemas, el silencio frente a las cuestiones que están afectando 
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a los ciudadanos, puede también interpretarse como cobarde, hipócrita y pusilánime, y 

generar el mismo tipo de rectificación de los públicos, en ocasiones agresiva y censora, por 

considerar que esta inhibición y neutralidad es inaceptable. Nuestro estudio avala así la tesis 

de que el consumidor ya solo va a tener en consideración las marcas que entiende que 

aportan contribuyendo a mejorar sus vidas.  

Además, son muchos los consumidores, la mayoría de los jóvenes a juzgar por 

nuestra encuesta, que consideran que las empresas tienen una responsabilidad social y ética 

tan importante como la legal y económica, y valoran muy positivamente sus campañas de 

activismo, tal como ponen de relieve algunas de las reflexiones de la encuesta: “me parece 

muy bien”, “me parece muy oportuno”, “la aplaudo. Me encanta que -la marca- diga lo que 

piensa”, “me parece coherente que una marca se implique”, “considero -la marca- valiente 

por decir lo que piensa, aunque no lo comparta.” “tengo mayor respeto a la marca”, “hace 

que me guste más y que destaque frente a las marcas de la competencia”.  

Otra de las conclusiones del estudio, pues, es que practicar AdM requiere valentía. 

Valentía en un contexto de polarización y transparencia en el que participar en los debates e 

involucrarse en los problemas de la gente ya no parece opcional para las empresas. Entre la 

acción o la omisión, el mercado está pidiendo a las empresas actuar. 

   En definitiva: en la actualidad parece ya que las marcas deben mantener y visibilizar 

su punto de vista acerca de diversas cuestiones de orden social, no sólo por una cuestión de 

oportunidad comercial, sino también por una cuestión de responsabilidad. Se ha 

interiorizado la consigna de que el mundo, de manera colectiva, ha decidido que hay cosas 

que ya no pueden ser de determinada manera y el AdM es la estrategia que pone en relación 

este inevitable posicionamiento corporativo con la fuerza e influencia de la vertiente 

comunicativa de la marca y con el respaldo y la complicidad de las audiencias gracias a la 

necesaria implementación de diversas activaciones. 

 

4.2. Limitaciones y futuras líneas de investigación.  

Uno de los principales retos de la presente tesis ha sido trabajar contrarreloj para 

impedir que el resultado de la investigación viera la luz a tiempo de ser considerado una 

aportación valiosa, en un terreno como el publicitario tan rápidamente cambiante y donde 

una tendencia emergente se generaliza en muy poco tiempo y pierde novedad. En este 
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sentido, se cierra el trabajo con la sensación de que puede seguir nutriéndose ad infinitum 

de datos, estudios y claves nuevas que refuercen el argumentario, y que deja las recogidas y 

expuestas en este trabajo como algo obsoletas o poco actualizadas.  

En lo relativo a la metodología aplicada, entendemos que al basarse tanto la encuesta 

como el estudio de casos en muestras no probabilísticas, se hace difícil estimar el error 

muestral y se aumenta la posibilidad de introducir mayores sesgos en el proceso de elección 

de la muestra, aumentando a su vez los riesgos de invalidez de los hallazgos de la 

investigación. 

Las conclusiones a las que se han llegado en este estudio marcan el inicio de las 

futuras líneas de investigación en este ámbito. La principal sería ampliar la muestra de 

estudio, tanto en el input de mayor número de expertos como en el número de casos de 

estudio analizados, así como en la muestra de encuestados ampliando el margen de edad a 

consumidores millenial, para tener un conocimiento más en profundidad de los parámetros 

que han supuesto la base: hacia dónde va la implicación de las empresas en materia de 

posicionamiento sociopolítico y el activismo asociado a éste, y hasta dónde están dispuestas 

a comprometerse.  

En lo relativo a la encuesta, el cuestionario, como instrumento de recogida de 

información, presenta per se, diversas limitaciones, entre otras, que no suele contribuir a 

despejar el nivel de relaciones entre varias variables, o que, como efecto de la 

estandarización del formato, ofrece cierta superficialidad de la información recabada. 

Ciertamente, para compensar la poca profundidad en las respuestas y con objeto de acceder 

a mayores matices, hubiera sido interesante haber puesto en marcha en paralelo otra 

metodología cualitativa, como grupos focales, que nos permitirían profundizar en la materia 

investigada. Consideramos este punto de gran relevancia, pues una de las conclusiones del 

estudio indica que no es todavía evidente la relación entre la práctica por parte de las 

empresas del AdM y el apoyo a través del consumo de los destinatarios de dichas campañas. 

Tanto el balance de los estudios de casos como las opiniones de los expertos entrevistados, 

así como las muchas reflexiones revisadas y recogidas de la literatura académica y 

profesional, coinciden en afirmar que el camino hacia el compromiso, el propósito y el 

activismo social de las empresas es un camino sin vuelta atrás, pero sigue sin tenerse la 

evidencia de que dicha andadura garantiza a las compañías un aumento de ventas. 

Además, y dada la relativa novedad de este posicionamiento corporativo y de esta 

estrategia de marketing, las posibilidades de estudio en torno a este fenómeno pueden 
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expandirse en distintas direcciones. Así, una de las cuestiones que puede ser ampliada y 

actualizada sería la relativa a la práctica de la consumocracia, analizando más a fondo el 

impacto del empoderamiento de los consumidores ante el mercado en la expresión de sus 

preocupaciones y posturas políticas, que tal vez revele la renovada fuerza del buycott como 

ejercicio de poder por parte de los consumidores, cuestión estrechamente vinculada al 

comportamiento socialmente comprometido de las empresas. 

Otra cuestión de interés que admite una ampliación del actual estudio sería la 

comparativa con el mercado estadounidense. Abordar un análisis más concreto de esta 

cuestión en clave nacional, explorando la actitud de las marcas españolas en relación a 

asuntos sociales más o menos polémicos, en contraste con el comportamiento beligerante 

en muchos casos de las marcas americanas para desentrañar los detalles relacionados con 

las idiosincrasias nacionales pueden ayudar a entender el alcance de esta actitud en función 

de los territorios.   

De otra parte, pero de gran trascendencia para confirmar la continuidad de esta 

práctica, será crucial ahondar en el estudio del impacto real de la implicación de las marcas 

en los problemas que enfrenta la sociedad -tanto en su efectiva resolución como en el 

resultado tangible en la vida de la gente-. La puesta en práctica de estas campañas de AdM 

¿han logrado resolver el problema social que abordaban? ¿ha mejorado efectivamente la 

vida del colectivo o ha ayudado a preservar el bien amenazado? ¿ha ayudado a cambiar la 

percepción del asunto social y la actitud o comportamiento de los consumidores/ciudadanos 

en relación a éste? 

En nuestra investigación primaria, únicamente abordamos esta cuestión en una de 

las preguntas (P22) en la encuesta y los resultados si apuntan hacia la afirmación de que este 

tipo de campañas tienen una influencia positiva en el comportamiento y las percepciones de 

los consumidores en relación a los asuntos sociales abordados en el activismo. Así, 

específicamente, en la campaña de Adolfo Domínguez contra el Fast Fashion, los 

encuestados sí señalaron que la campaña “hace que revise mi manera de consumir y que la 

próxima vez piense si verdaderamente necesito hacer esa compra” y “hace que reflexione 

sobre mi forma de comprar ropa”. En nuestra investigación primaria de estudio de casos si 

se hace balance y análisis de los efectos sociales de las campañas y los resultados señalan 

claramente que, como consecuencia de las campañas, se alcanzan mejoras sociales en 

general en el ámbito de los problemas abordados respecto del punto de partida.  

De igual relevancia será conocer el impacto real de la puesta en práctica de estas 
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campañas en el rédito que dicho posicionamiento pueda reportar a la marca, tanto en 

términos de reputación, notoriedad y prestigio, como en términos más puramente 

comerciales y económicos. Practicar activismo ¿mejora la imagen de marca? ¿y mejora las 

ventas? En definitiva, ¿es rentable para las compañías decir lo que piensan? Para poder 

responder a esta cuestión es necesaria, en primer lugar, una mayor perspectiva temporal que 

permita el acceso a mayor número de datos y a la posibilidad de contrastar los resultados 

económicos de los anunciantes embarcados en AdM durante al menos una década para 

poder obtener conclusiones sólidas. Además, la perspectiva histórica es especialmente 

necesaria por cuanto el contexto histórico reciente ha sido excepcional. En los estudios de 

casos de marcas españolas analizados se ha puesto de relieve cómo los últimos años de 

pandemia y postpandemia no permiten valorar plenamente esta cuestión pues sin duda las 

especiales y extraordinarias circunstancias de los últimos años han distorsionado los 

balances financieros de las empresas.  

También será necesario, para poder dar respuesta a la cuestión antes planteada, la 

valoración de numerosos casos de estudio que hayan puesto en práctica esta estrategia, y el 

sondeo de opinión de los consumidores para conocer su percepción acerca de esta posición 

empresarial por parte de marcas concretas y la incidencia que puede tener en sus hábitos y 

decisiones de consumo. Cuestiones todas ellas susceptibles de ser abordadas en el futuro a 

partir de la presente investigación.      

Finalmente, creemos que también sería interesante profundizar en el impacto que 

tienen este tipo de campañas en los públicos internos -esto es, en los empleados-, y analizar 

con mayor detenimiento esta cuestión, que ha ido aflorando reiteradas veces en nuestras 

conversaciones con los informantes y en el balance de las campañas analizadas, referida al 

AdM como catalizador de talento. Convendría detenernos a analizar este asunto, abordando 

y cuestionando directamente (preferiblemente mediante la técnica de focus group) a los 

afectados, para poder conocer efectivamente en qué medida pertenecer a una empresa que 

practica el AdM y que tiene un punto de vista poderoso acerca de cuestiones controvertidas 

a debate genera mayores sentimientos hacia la empresa de compromiso, lealtad y orgullo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía para las entrevistas en profundidad  

GUIA DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
Cuerpo general para la entrevista, si bien las preguntas según perfil, pueden formularse preguntas 

más específicas.   

I. Introducción/presentación 

A. Presentación del entrevistador y exposición de las motivaciones de la investigación.  

B. Exposición de cuestiones prácticas (duración, grabación, análisis e inclusión de 

resultados, etc.) 

C. Explicación del valor de la aportación del entrevistado y el criterio para su elección.  

D. Breve reflexión sobre el objeto de estudio y el estado de la cuestión. Ilustrar con 

ejemplos de Campañas (casos de estudio) analizadas en la investigación.  

II. Comienza la conversación. Relación de preguntas: 

A. Para encuadrar y definir estrategia de marketing denominada AdM. 

1. ¿Cuál es el rol social que tienen las empresas/ marcas y como se refleja en 

su actividad publicitaria?  

2. ¿En qué medida han evolucionado las marcas desde una equidad 

instrumental hacia su faceta politizada en la actualidad? 

3. ¿Está de acuerdo en que parece que se está imponiendo una nueva manera 

de hacer  marketing basado en valores sociales y éticos? ¿Cuando cree que 

empezó a producirse este cambio de perspectiva?   

4. ¿El AdM forma parte de una evolución histórica de las marcas hacia su 

dimensión político/social? 

5. ¿Cree que difiere de otras prácticas sociales -Marketing con Causa, RSC, 

Filantropía Corporativa-? 

6. ¿Cree que las empresas hoy deben guiarse únicamente por objetivos 

lucrativos? ¿Estás familiarizado con el término propósito de marca? 

B. Para describir la estrategia de marketing denominada AdM, e identificar sus 

características, atributos y elementos. 

1. ¿Qué elementos hacen distinta esta estrategia? 

2. A su juicio, ¿qué es ser activista? ¿implica generar un cambio social 



 

 

tangible? 

3. ¿Qué entiende por misión de marca? ¿Deben las marcas localizar una 

problemática social muy definida y liderar su solución? 

4. ¿Todas las marcas están legitimadas para defender todas las causas? 

5. ¿Conoce marcas que ya lo practiquen? ¿con qué rendimiento? 

6. Entendido el AdM de esta manera, ¿Qué elementos es necesario que 

concurran para hablar de verdadero AdM? ¿hay una estructura recurrente 

en la práctica del AdM? 

C. Para explicar las razones de la aparición y auge del AdM.  

1. ¿Cree que tiene que ver con el auge del activismo civil y el ciberactivismo 

en lo que llevamos de siglo?   

2. ¿Cree que tiene que ver con la generalización del concepto del propósito 

corporativo en la cultura empresarial?  

3. ¿Cree que es porque hoy los ciudadanos tienen actualmente mayor 

confianza en las empresas que en otros agentes sociales/instituciones?  

4. ¿Cree que tiene que ver con el perfil de los nuevos consumidores 

millennial y centennial y sus valores, expectativas, y conductas de 

consumo? ¿Cree que éstos prefieren marcas socialmente comprometidas?  

D. Para abordar las limitaciones y amenazas para el AdM y el futuro de la práctica ¿es 

solo una moda? ¿llegará al mercado español? 

1. ¿Qué opinión le merece el woke washing? ¿cree que es una estrategia 

oportunista? 

2. ¿El AdM corre el riesgo de usar fraudulentamente y por tanto que el 

realizado con integridad no sea tomado en serio?  

3. ¿Cree que, al igual que otras prácticas como el Branded Content, la práctica 

de AdM llegará a España? 

4. ¿Cree que, al igual que otras prácticas como el Branded Content, la práctica 

de AdM ha llegado para quedarse o te parece que es una moda pasajera? 

5. En este progresivo desarrollo del marketing social ¿cuál puede ser la 

evolución en el futuro? 

III. Cierre de la entrevista. Breve reflexión/conclusión final. Agradecimiento y despedida. 

 



 

 

Anexo B. Libro de códigos 

Pregunta 
 

Variable 
 

Código 
 

Etiqueta                       Alternativa 
variable                       de respuesta 

Sección 1: Algunos datos demográficos 

P1 V01  Edad 

  1 16 

  2 17 

  3 18 

  4 19 

  5 20 

  6 21 

  7 22 

  8 23 

  9 24 

  10 25 

  11 Otra edad distinta 

P2 V02  Nacionalidad Española 

  1 Si 

  2 No 

    

P3 V03  Provincia de nacimiento (comunidad) 

  1 A Coruña/Galicia 

  2 Alicante 

  3 Álava 

  4 Albacete 

  5 Almería 

  6 Aragón 



 

 

  7 Asturias 

  8 Ávila 

  9 Badajoz 

  10 Baleares/Islas Baleares/Illes Balears 

  11 Barcelona/Catalunya/Cataluña 

  12 Bizkaia 

  13 Burgos 

  14 Cácares 

  15 Cádiz 

  16 Ceuta 

  17 Ciudad Real 

  18 Córdoba 

  19 Cuenca 

  20 Gipuzkoa/Guipúzcoa 

  21 Granada 

  22 Guadalajara 

  23 Huelva 

  24 Huesca 

  25 Jaén 

  26 La Rioja 

  27 Las Palmas/Las Palmas de Gran Canaria 

  28 León/Castilla y León 

  29 Lugo 

  30 Lleida 

  31 Málaga 

  32 Melilla 

  33 Murcia 



 

 

  34 Navarra 

  35 Ourense 

  36 Pontevedra 

  37 Santa Cruz de Tenerife 

  38 Segovia 

  39 Sevilla 

  40 Soria 

  41 Tarragona 

  42 Toledo 

  43 Valencia 

  44 Valladolid 

  45 Vizcaya 

  46 Zamora 

  47 Zaragoza 

  48 Madrid 

  49 Ciudad en el extranjero 

  50 Salamanca 

P4 V04  Ciudad de Residencia 

  0 Reside en el extranjero 

  1 Comunidad de Madrid 

   Madrid 

   Getafe 

   Leganés 

   Madrid  

   Alcobendas 

   Alcorcón 

   Aranjuez 



 

 

   Arroyomolinos 

   Boadilla del Monte 

   Brunete 

   Campor Real 

   Cercedilla 

   Collado Villaba 

   Colmenar Viejo 

   Colmenarejo 

   Coslada 

   Fuenlabrada 

   Valdemorillo 

   Guadix 

   Las Rozas 

   Majadahonda 

   Móstoles 

   Navalcarnero 

   Parla 

   Pinto 

   Pozuelo de Alarcón 

   Rivas Vaciamdrid 

   San Agustín de Guadalix 

   El Escorial 

   San Martín de la vega 

   San Sebastián de los Reyes 

   Serranillos del Valle 

   Torrejón De Ardoz 

   Tres Cantos 



 

 

   Valdemorillo 

   Valdemoro 

   Villarejo de Salvanés 

   Villaviciosa de Odón 

  2 Comunidad de Andalucía  

   Algeciras 

   Almería 

   Córdoba 

   Estepona 

   Jaén 

   Las Cabezas de San Juan 

   Lepe 

   Linares 

   Málaga 

   Nerja 

   Sevilla 

  3 Comunidad de Castilla -La Mancha 

   Alovera 

   Azuqueca de Henares 

   Ciudad real 

   Guadalajara 

   Illescas 

   La Solana 

   Novés 

   Talavera de la Reina 

   Toledo 

   Tomellosos 



 

 

  4 Comunidad de las Islas Canarias 

   Arrecife 

   Las Palmas de Gran Canaria 

   Santa Cruz de Tenerife 

  5 Comunidad de Extremadura 

   Badajoz 

   Cáceres 

   Candelaria 

   Mérida 

   Plasencia 

  6 Comunidad de Cataluña 

   Barcelona 

   Cornellá de Llobregat 

   Molins de Rei 

  7 Comunidad de Galicia  

   Lugo 

   Ourense 

   Santiago de Compostela 

   Vigo 

   Vilaboa 

  8 Comunidad de Castilla-León 

   León 

   Palencia 

   Valladolid 

  9 Otras comunidades autónomas 

   Comunidad de Valencia 



 

 

   Orihuela 

   Valencia 

   Xátiva 

   Comunidad de Aragón 

   Fraga 

   Monzón 

   Zaragoza 

   Comunidad de Asturias 

   Oviedo 

   Gijón 

   Grado 

   Comunidad de las Islas Baleares 

   Ibiza 

   Palma 

   Comunidad del País Vasco  

   Donostia 

   Llodio 

   Otros 

   Logroño 

   Cieza 

P5 V05  Situación ocupacional 

  1 Estudio 

  2 Trabajo 

  3 Estudio y trabajo 

  4 No estudio y estoy desempleado 

Sección 2: Posición en relación a los problemas sociales                         

P6 V06  Nivel de preocupación por cuestiones sociales 



 

 

  1 Nada preocupada 

  2 Poco preocupada 

  3 Ni preocupada ni despreocupada 

  4 Bastante preocupada 

  5 Muy preocupada 

P7   Principales preocupaciones sociales (hasta 3) 

 V07.1 1 Cambio climático 

  2 Igualdad de gçenero 

  3 Derechos lgtbi+ 

  4 Pobreza 

  5 Corrupción 

  6 Inestabilidad económica 

  7 Desigualdad racial 

  8 Migración 

  9 Otra 

 V07.2 1 Cambio climático 

  2 Igualdad de gçenero 

  3 Derechos lgtbi+ 

  4 Pobreza 

  5 Corrupción 

  6 Inestabilidad económica 

  7 Desigualdad racial 

  8 Migración 

  9 Otra 

 V07.3 1 Cambio climático 

  2 Igualdad de gçenero 

  3 Derechos lgtbi+ 



 

 

  4 Pobreza 

  5 Corrupción 

  6 Inestabilidad económica 

  7 Desigualdad racial 

  8 Migración 

  9 Otra 

P8   Manera de contribuir al bien común (tres)   

 V08.1 1 Socio/ voluntario ONG 

  2 Manifestarme/protestar por las causas  

  3 Consumo responsable  

  4 Militar/votar a un partido  

  5 Firmar peticiones  

  6 Podría difundir y compartir mis ideas a través de redes 
sociales y animar así a otros a sumarse a las causas 

  7 Otra 

 V08.2 1 Socio/ voluntario ONG 

  2 Manifestarme/protestar por las causas  

  3 Consumo responsable  

  4 Militar/votar a un partido  

  5 Firmar peticiones  

  6 Podría difundir y compartir mis ideas a través de redes 
sociales y animar así a otros a sumarse a las causas 

  7 Otra 

 V08.3 1 Socio/ voluntario ONG 

  2 Manifestarme/protestar por las causas  



 

 

  3 Consumo responsable  

  4 Militar/votar a un partido  

  5 Firmar peticiones  

  6 Podría difundir y compartir mis ideas a través de redes 
sociales y animar así a otros a sumarse a las causas 

  7 Otra 

P9   Responsabilidad Agentes sociales: Máxima 
responsabilidad (1er responsable) mínima 
responsabilidad (6º responsable) 

 V09.1  1er responsable 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

 V09.2  2º responsable 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

 V09.3  3er. responsable 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 



 

 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

 V09.4  4º responsable 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

 V09.5  5º responsable 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

 V09.6  6º responsable 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

   6 

P10   Confianza Agentes sociales: (máxima 
confianza=1, mínima confianza=6) 

 V10.1  Máxima Confianza 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 



 

 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

 V10.2  Segunda Confianza 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

 V10.3  Tercera Confianza 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

 V10.4  Cuarta Confianza 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

 V10.5  Quinta Confianza 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 



 

 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

 V10.6  Sexta Confianza 

  1 Autoridades públicas 

  2 Autoridades transnacionales 

  3 Líderes religiosos 

  4 Empresas y grandes corporaciones 

  5 Ciudadanos, asociaciones y movimientos civiles 

  6 Organizaciones no gubernamentales 

P11 V11  ¿Quién tiene más poder? 

  1 El Gobierno de España 

  2 Una gran multinacional 

  Sección 3: Hábitos de consumo 

P12   Criterios decisión de compra (Criterio Uno=1. 
Criterio Seix=6) 

 V12.1  Criterio Uno 

  1 Precio 

  2 Calidad 

  3 Reputación y prestigio de marca 

  4 Valores de marca 

  5 Transparencia de la marca 

  6 RSC de la Marca 

 V12.2  Criterio Dos 

  1 Precio 

  2 Calidad 



 

 

  3 Reputación y prestigio de marca 

  4 Valores de marca 

  5 Transparencia de la marca 

  6 RSC de la Marca 

 V12.3  Criterio Tres 

  1 Precio 

  2 Calidad 

  3 Reputación y prestigio de marca 

  4 Valores de marca 

  5 Transparencia de la marca 

  6 RSC de la Marca 

 V12.4  Criterio Cuatro 

  1 Precio 

  2 Calidad 

  3 Reputación y prestigio de marca 

  4 Valores de marca 

  5 Transparencia de la marca 

  6 RSC de la Marca 

 V12.5  Criterio Cinco 

  1 Precio 

  2 Calidad 

  3 Reputación y prestigio de marca 

  4 Valores de marca 

  5 Transparencia de la marca 

  6 RSC de la Marca 

 V12.6  Criterio Seis 

  1 Precio 



 

 

  2 Calidad 

  3 Reputación y prestigio de marca 

  4 Valores de marca 

  5 Transparencia de la marca 

  6 RSC de la Marca 

P13   Perfil como consumidor (hasta 2) 

 V13.1 1 Consumidor consciente: Es aquel que conoce los efectos 
que tienen los productos que desea adquirir sobre su vida, 
salud y medio ambiente. 

  2 Consumidor informado: Busca datos sobre lo que va 
comprar, compara calidad, precios y no se queda sólo con 
lo que dice la publicidad. 

  3 Consumidor crítico: Es un consumidor que se valora y a 
los demás, por lo que la moda no le influye y sólo adquiere 
lo que le gusta y necesita. 

  4 Consumidor saludable: Consume lo mejor para su salud, 
se preocupa por el origen y calidad de los ingredientes de 
los productos que consume. 

  5 Consumidor sostenible: Se preocupa por los recursos 
naturales, elige productos ecoamigables, recicla, prefiere 
empresas que busquen cuidar del medio ambiente. 

  6 Consumidor solidario: Se preocupa por beneficiar la 
economía local y favorecer el comercio justo, elige los 
productos de las comunidades vulnerables y de marcas 
socialmente responsables. 

  7 Consumidor activo: Suma fuerzas con otros 
consumidores para organizarse y generar relaciones más 
equitativas. En conjunto hacen valer su voz ante un 
abuso, participan de acciones de boicot a marcas 
éticamente dudosas 

 V13.2 1 Consumidor consciente: Es aquel que conoce los efectos 
que tienen los productos que desea adquirir sobre su vida, 
salud y medio ambiente. 

  2 Consumidor informado: Busca datos sobre lo que va 
comprar, compara calidad, precios y no se queda sólo con 
lo que dice la publicidad. 



 

 

  3 Consumidor crítico: Es un consumidor que se valora y a 
los demás, por lo que la moda no le influye y sólo adquiere 
lo que le gusta y necesita. 

  4 Consumidor saludable: Consume lo mejor para su salud, 
se preocupa por el origen y calidad de los ingredientes de 
los productos que consume. 

  5 Consumidor sostenible: Se preocupa por los recursos 
naturales, elige productos ecoamigables, recicla,  prefiere 
empresas que busquen cuidar del medio ambiente. 

  6 Consumidor solidario: Se preocupa por beneficiar la 
economía local y favorecer el comercio justo, elige los 
productos de las comunidades vulnerables y de marcas 
socialmente responsables. 

  7 Consumidor activo: Suma fuerzas con otros 
consumidores para organizarse y generar relaciones más 
equitativas. En conjunto hacen valer su voz ante un 
abuso, participan de acciones de boicot a marcas 
éticamente dudosas 

  0 N/C 

P14 V14  ¿practicas boicot? 

  1 Si 

  2 No 

  3 No, pero lo haría si considerase que una marca merece ser 
castigada por su comportamiento. 

P15 V15  ¿practicas Buycott? 

  1 Si 

  2 No 

  3 No, pero lo haría si considerase que una marca merece ser 
premiada por su comportamiento 

P16 V16  ¿Comprar es hoy un acto político? 

  1 Totalmente en desacuerdo 

  2 Un poco en desacuerdo 

  3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  4 Bastante de acuerdo 



 

 

  5 Totalmente de acuerdo 

  Sección 4: Sobre el rol activista de las marcas 

P17 V27  Valoración implicación social de las marcas 

  1 Muy negativamente 

  2 Negativamente 

  3 Ni negativa ni positivamente 

  4 Positivamente 

  5 Muy positivamente 

P18   Responsabilidades de una empresa (hasta 4) 

 V18.1 1 Responsabilidad económica: las empresas deben ganar 
dinero, pagar a sus empleados y proveedores, generar 
empleo, invertir en la propia empresa para seguir 
creciendo. 

  2 Responsabilidad legal: las empresas deben cumplir la ley 
(en el ámbito laboral, medioambiental, de competencia 
del mercado, etc.) y los requerimientos fiscales (pago de 
impuestos, etc.) 

  3 Responsabilidad ética: las empresas deben operar de 
manera moralmente irreprochable en todas las 
manifestaciones de su actividad (creación, producción, 
distribución) impulsando prácticas coherentes con los 
derechos humanos. 

  4 Responsabilidad social: las empresas deben revertir a la 
sociedad, contribuyendo a cambiar en positivo y mejorar 
la vida de la gente mediante acciones tangibles de cambio 
social. 

 V18.2 1 Responsabilidad económica: las empresas deben ganar 
dinero, pagar a sus empleados y proveedores, generar 
empleo, invertir en la propia empresa para seguir 
creciendo. 

  2 Responsabilidad legal: las empresas deben cumplir la ley 
(en el ámbito laboral, medioambiental, de competencia 
del mercado, etc.) y los requerimientos fiscales (pago de 
impuestos, etc.) 

  3 Responsabilidad ética: las empresas deben operar de 
manera moralmente irreprochable en todas las 
manifestaciones de su actividad (creación, producción, 



 

 

distribución) impulsando prácticas coherentes con los 
derechos humanos. 

  4 Responsabilidad social: las empresas deben revertir a la 
sociedad, contribuyendo a cambiar en positivo y mejorar 
la vida de la gente mediante acciones tangibles de cambio 
social. 

  0 N/C 

 V18.3 1 Responsabilidad económica: las empresas deben ganar 
dinero, pagar a sus empleados y proveedores, generar 
empleo, invertir en la propia empresa para seguir 
creciendo. 

  2 Responsabilidad legal: las empresas deben cumplir la ley 
(en el ámbito laboral, medioambiental, de competencia 
del mercado, etc.) y los requerimientos fiscales (pago de 
impuestos, etc.) 

  3 Responsabilidad ética: las empresas deben operar de 
manera moralmente irreprochable en todas las 
manifestaciones de su actividad (creación, producción, 
distribución) impulsando prácticas coherentes con los 
derechos humanos. 

  4 Responsabilidad social: las empresas deben revertir a la 
sociedad, contribuyendo a cambiar en positivo y mejorar 
la vida de la gente mediante acciones tangibles de cambio 
social. 

  0 N/C 

 V18.4 1 Responsabilidad económica: las empresas deben ganar 
dinero, pagar a sus empleados y proveedores, generar 
empleo, invertir en la propia empresa para seguir 
creciendo. 

  2 Responsabilidad legal: las empresas deben cumplir la ley 
(en el ámbito laboral, medioambiental, de competencia 
del mercado, etc.) y los requerimientos fiscales (pago de 
impuestos, etc.) 

  3 Responsabilidad ética: las empresas deben operar de 
manera moralmente irreprochable en todas las 
manifestaciones de su actividad (creación, producción, 
distribución) impulsando prácticas coherentes con los 
derechos humanos. 

  4 Responsabilidad social: las empresas deben revertir a la 
sociedad, contribuyendo a cambiar en positivo y mejorar 



 

 

la vida de la gente mediante acciones tangibles de cambio 
social. 

  0 N/C 

P19 V19  Las empresas son el agente social con mayor 
potencial 

  1 Totalmente en desacuerdo 

  2 Un poco en desacuerdo 

  3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  4 Bastante de acuerdo 

  5 Totalmente de acuerdo 

P20 V20  Cuando una marca defiende y hace pública su 
posición respecto a una causa social que YO 
TAMBIÉN DEFIENDO...  

  1 ...valoro que la marca se posicione respecto a asuntos 
sociales y/o políticos así que es probable que a partir de 
ahora compre esta marca. 

  2 ...le tengo mayor respeto a la marca a partir de ahora y 
hace que me guste más y destaque frente a las marcas de 
la competencia 

  3 …la considero una marca valiente, pero no por ello voy a 
comprarla. 

  4 ...me da igual su posición ante este asunto, mi idea acerca 
de la Marca no ha cambiado 

  5 …no me influye, si no compraba la marca antes no voy a 
empezar a hacerlo ahora 

  6 …creo que las marcas no deberían meterse en asuntos 
sociales o políticos. 

P21 V21  Cuando una marca defiende y hace pública su 
posición respecto a una causa social que YO NO 
COMPARTO… 

  1 ...dejaría de comprar la marca, y si antes no la compraba, 
desde luego no lo voy a hacer ahora 

  2 ...aunque normalmente no compre la marca, a partir de 
ahora la considero valiente por decir lo que piensa, 
aunque no lo comparta 



 

 

  3 ....valoro que la marca se posicione respecto a asuntos 
sociales y/o políticos así que es probable que a partir de 
ahora compre esta marca 

  4 …me da igual su posición ante este asunto, mi idea acerca 
de la Marca no ha cambiado 

  5 …no me influye, si compraba la marca antes no voy a dejar 
de hacerlo ahora 

  6 …creo que las marcas no deberían meterse en asuntos 
sociales o políticos. 

  Sección 5: Acerca de algunas campañas de AdM 

P22 V22  Reflexión sobre la campaña de Adolfo 
Domínguez “Repite más, necesita menos” 

  1 Hace que reflexione sobre mi forma de comprar ropa. 
 

  2 Hace que revise mi manera de consumir y que la próxima 
vez piense si verdaderamente necesito hacer esa compra. 
 

  3 No era consciente del impacto medioambiental de la 
industria textil y ahora me lo pensaré antes de comprar 
ropa que tal vez no necesite. 
 

  4 No me influye, voy a mantener mis hábitos de consumo 
de ropa.4=No me influye, voy a mantener mis hábitos de 
consumo de ropa. 

  5 No conocía el fenómeno del Fast Fashion y no sabia que 
había este problema. Ahora sí, pero no creo que por ello 
modifique mis hábitos de compra. 

P23   Reflexiones sobre la campaña de Affinity 
#losanimalesnoson cosas (Dos) 

 V23.1 1 Me parece coherente que una marca de mascotas se 
implique en la defensa de los derechos de los animales. 

  2 Demuestra la capacidad de influencia que pueden tener 
las marcas en los asuntos sociales. 

  3 Supongo que es solo una acción de marketing y lo que la 
marca buscaba era ganar notoriedad. 



 

 

  4 Me parece muy oportuno que la marca haya apelado a los 
ciudadanos a respaldar la iniciativa pues juntos será más 
fácil lograr cambios. 

  5 No entiendo por qué una marca habría de meterse en 
asuntos legislativos y de tipo social o político. No le 
corresponde. 

  6 Creo que es una campaña que hará que el prestigio y 
reputación de la Marca aumente, pero no creo que por ello 
la gente vaya a comprar sus productos. 

 V23.2 1 Me parece coherente que una marca de mascotas se 
implique en la defensa de los derechos de los animales. 

  2 Demuestra la capacidad de influencia que pueden tener 
las marcas en los asuntos sociales. 

  3 Supongo que es solo una acción de marketing y lo que la 
marca buscaba era ganar notoriedad. 

  4 Me parece muy oportuno que la marca haya apelado a los 
ciudadanos a respaldar la iniciativa pues juntos será más 
fácil lograr cambios. 

  5 No entiendo por qué una marca habría de meterse en 
asuntos legislativos y de tipo social o político. No le 
corresponde. 

  6 Creo que es una campaña que hará que el prestigio y 
reputación de la Marca aumente, pero no creo que por ello 
la gente vaya a comprar sus productos. 

P24 V24  Reflexiones sobre la campaña de Nike en 
Australia a favor del matrimonio gay. 

  1 La aplaudo. Me encanta que Nike diga lo que piensa y 
apoye la igualdad. 

  2 No me parece que una marca deba meterse en estos 
temas.  

  3 Me parece oportunista por parte de la marca. Solo quiere 
vender más zapatillas. 

  4 Me parece que la opinión de Nike es muy importante 
porque puede influir en la decisión de mucha gente y 
ayudar a lograr la igualdad. 

  5 Me es indiferente. No cambia mi opinión sobre la Marca. 



 

 

P25 V25  Reflexiones sobre las reacciones de Netflix y 
Starbucks al movimiento Black Lives Matter 

  1 Me parece muy bien, es una muestra de solidaridad con la 
comunidad negra. 

  2 Es un gesto interesado y oportunista y es solo porque el 
movimiento Black Lives Matter está de moda. 

  3 No me parece adecuado, creo que las marcas no deberían 
tomar partido en este tipo de asuntos sociales. 

  4 Me parece muy oportuno, creo que las marcas deberían 
tomar partido en este tipo de asuntos. 

  5 Me parecen acciones relevantes: los problemas sociales 
tendrán más apoyo si grandes marcas como Netflix o 
Starbucks las respaldan. 

  6 Apoyan a la comunidad negra ahora que el movimiento se 
ha hecho tan visible cuando nunca antes habían hecho 
nada al respecto. 
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