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 1. INTRODUCCIÓN 

 

¿Cómo se relaciona la publicidad con la sociedad a la que pertenece y a la 

que se dirige? Esta es una pregunta por el contexto de las estrategias de 

comunicación que siempre nos ha interesado en IMOP, y para nosotros es una de 

las claves a la hora de entender el comportamiento de un mercado en su dimensión 

comunicativa. Lo concebimos como un complemento necesario a la evaluación de la 

eficacia de las campañas medida en notoriedad, en valoración o en retorno.  

 

Concebimos las marcas como discursos, es decir, como un conjunto de acciones 

que tratan de dar sentido a las prácticas de consumo. Y a la publicidad como una 

de las herramientas fundamentales de las que dispone una empresa para construir 

su marca, para modelar el discurso que desea poner en circulación entre la 

población. Para ello debe escuchar el “rumor de la calle” y ser capaz de responder a 

los cambios sociales que se dan continuamente y que en ocasiones son retomados 

por la opinión pública y proyectados en los medios de comunicación.  

 

Siguiendo este enfoque nos parecía lo más lógico investigar de qué forma ha 

impactado la evolución de la crisis en las estrategias de comunicación de las 

marcas. ¿Qué otro “evento” social puede influir tan decisivamente en el 

comportamiento de los consumidores, de las marcas y de los medios de 

comunicación? La oportunidad de hacerlo surgió con relación al 30 Seminario TV 

que AEDEMO (Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión) 

celebró entre el 12 y el 14 de febrero del 2014, en el que presentamos la ponencia 

Cartografía publicitaria de la crisis. Análisis sociológico del impacto de la crisis en 

las propuestas publicitarias del sector financiero. Decidimos enfocar la investigación 

en el sector financiero porque se trata de un actor permanentemente interpelado 

por la opinión pública como uno de los protagonistas de la crisis. Suponíamos, y 

luego hemos comprobado, que los mensajes puestos en juego en este sector irían 

más allá de las menciones al precio que suelen acompañar a los momentos de 

contracción de la demanda, aportando mayor riqueza a nuestro análisis. 

Para llevar a cabo el ejercicio realizamos una aplicación específica de un producto 

que hemos desarrollado en los últimos años. CREADTIVITY consiste en el análisis 

exhaustivo de los contenidos y estilos de la  publicidad emitida en televisión por un 

sector determinado cada semestre del año. Permite a las agencias creativas, a las 

de medios y a los anunciantes desarrollar estrategias de comunicación basadas en 

datos minuciosos y precisos, pero también globales y con un enfoque significativo y 
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analítico. CREADTIVITY se basa en la codificación de todas las creatividades de un 

sector, extraídas de Adteca, la biblioteca de la publicidad de ARCE. A cada spot se 

le adjudican uno o dos códigos de valores transmitidos (ej.- seguridad y 

flexibilidad) así como  tres códigos de su estilo audiovisual en función del género 

narrativo que se haya usado (ej.- ficción realista), el tono (ej.- emocional vitalista) 

y la figura prescriptora del mensaje (ej.- famoso deportista de calle). Además, cada 

codificación es ponderada por la inversión que dicha creatividad ha tenido en el 

periodo considerado, medida por el valor i2P, lo que nos permite aludir de manera 

indirecta al impacto en términos de audiencia de cada valor y estilo. El resultado 

final es una representación de las identidades comunicacionales de las marcas y de 

su evolución semestre a semestre.  

Para la ponencia que se presentó en el seminario de AEDEMO el análisis partió de 

una matriz que nos permitía estructurar la información en fases y empezar a 

establecer hipótesis sobre el comportamiento de las marcas en relación a los 

cambios sociales: el indicador de variación interanual del PIB 

 
Fuente: INE 

Teniendo en cuenta la forma de la curva propusimos cinco fases que describen la 

situación general de la economía, pero también el clima de opinión de la sociedad 

española en cada momento: crecimiento, recesión, estabilización, recaída y 

reactivación.  

Para dar cuenta de las estrategias de comunicación en cada fase, codificamos cinco 

años significativos en esa evolución: 2007, 2009, 2011, 2012 y 2013. La tarea 

supuso codificar 6.791 creatividades con sus códigos de valores y estilos, y 

ponderarlos por su inversión. Pero lo más importante es que el análisis no se 

contentó con exponer los datos, sino que los situó en todo momento en su contexto 
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socioeconómico para poder explicarlos y justificar las diferencias y las similitudes 

existentes entre las distintas fases.  

Una de las conclusiones más interesantes que hemos extraído del ejercicio 

realizado es que la publicidad puede ser considerada como un espejo de los valores 

que circulan en una sociedad en un momento determinado, pero a condición de 

verlo como un espejo convexo, que devuelve imágenes modificadas al público. La 

representación nunca puede ser directa y simple porque en su producción influyen 

siempre distintos agentes e intereses enfrentados, tensiones que deben ser 

articuladas y trabajadas por las marcas y los mercados para ofrecer 

mensajes coherentes. La publicidad del sector financiero selecciona y traduce los 

acontecimientos difundidos por la opinión pública y los devuelve a la sociedad en 

forma de mensajes útiles para una relación comercial e institucional.  

 

El resultado en este caso es una negociación entre cuatro factores: 

 

· Mercado: las creatividades intentan reflejar los distintos posicionamientos 

diferenciales de cada entidad en relación con la competencia. A lo largo de la 

crisis son tres las posiciones que han determinado el carácter de la 

publicidad: las entidades consolidadas, las Cajas de Ahorros y las entidades 

que buscan reposicionarse en el mercado. 

· Regulaciones: las instituciones regulatorias internacionales y de la UE han 

sido claves para influir en el tipo de estrategia comercial que se ha seguido 

en cada momento, al obligar a las entidades a asegurar cada vez un mayor 

porcentaje de depósitos, en orden a contrarrestar una posible situación de 

“corralito” europeo. 

· Situación de la banca española: como es obvio, la información sobre el 

grado en que las entidades españolas estaban afectadas por la crisis influye 

en el tipo de mensaje que se transmite para responder a las posibles críticas 

sociales. 

· Acontecimientos sociales (deportivos): por último, las entidades, como 

cualquier otro sector productivo, están atentas a los acontecimientos que se 

originan en los distintos ámbitos sociales y que pueden ser aprovechados 

para enmarcar sus campañas y para legitimar y prescribir sus mensajes. 

Este ha sido el caso con el mundo deportivo y sus figuras, un fenómeno de 

éxito competitivo que ha puntuado la evolución de la publicidad en estos 

años. 
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Veamos cómo evolucionan los datos sobre inversión publicitaria a través de las 

fases planteadas. 
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 2. FASE 1: CRECIMIENTO. Hasta septiembre de 2008 

 

Durante el año 2007 la crisis todavía no ha mostrado su rostro, aunque la curva de 

crecimiento del PIB ha empezado a reflejar cambios de orientación. Domina un 

ambiente casi eufórico, en el que los datos económicos soportan una relación 

confiada entre las entidades y su público, basada en la concesión de crédito. Las 

entidades se encuentran en plena campaña de legitimación de la cultura del 

consumo, reflejando en la publicidad los beneficios prácticamente pulsionales de 

este tipo de relación con el dinero. Pero al mismo tiempo, las Cajas de Ahorros se 

posicionan como un actor con una identidad diferencial en dicho contexto: 

promueven el crédito, pero al mismo tiempo llevan a cabo campañas de 

responsabilidad social destinadas a compensar las desigualdades 

socioeconómicas que la cultura del consumo oculta. 

 

Los datos de inversión en valores reflejan esta situación, al mostrar una tensión 

dentro de aquellos con un carácter más simbólico. El apoyo (“el cliente merece 

respaldo a sus proyectos”) es uno de los predominantes y alcanza en esta fase el 

segundo mayor porcentaje de inversión en toda la serie (11,8%). Y la 

responsabilidad social se comporta del mismo modo con un 17,7% de toda la 

inversión. 

 

Por su parte los estilos audiovisuales se acoplan a la perfección a este momento de 

intensidad en los hábitos de consumo. Los géneros narrativos más fantásticos, 

como la ficción metafórica o el videoclip, alcanzan en este periodo un 58,0% de la 

inversión, claramente la cuota más alta de todo el histórico. Mientras que los tonos 

humorísticos llegan al 21,6%, también su máximo en toda la serie, apuntalados 

por un 12,1% de inversión en el humor surrealista. Es llamativo que incluso 

algunos spots basados en mensajes de responsabilidad social utilizan rasgos de 

estilo de este tipo. Por último, el prescriptor que se utiliza casi con absoluta 

prioridad es el cliente, protagonista de esta fase con un 95,3% de toda la 

inversión.  Veremos cómo este tipo de prescriptor ha ido decayendo fase a fase, 

hasta desaparecer totalmente en un conjunto importante de spots del último 

periodo de la crisis.  

 

Seleccionando de entre todas las creatividades del periodo las más significativas se 

puede llegar a concluir que el mercado financiero está proponiendo en este periodo 

un modelo de relación entre la entidad y el cliente (que puede además percibirse 

como una propuesta más ambiciosa, como un modelo de convivencia para la 

población española) basada en el concepto de baile o de coreografía. La situación 
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económica, y en especial la actividad de la banca, funciona en las creatividades 

como una melodía que pone en contacto y coordina el hedonismo individualista de 

los distintos miembros de la sociedad. 
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 3. FASE 2: RECESIÓN. Septiembre del 2008 - 

diciembre de 2009 

 

La crisis comienza como tal con la caída de Lehman Brother´s, cuando se visibiliza 

internacionalmente el efecto de las transacciones de hipotecas subprime y 

comienzan los contagios por todo el mundo. Momento que destaca sobre el fondo 

de la caída del PIB en nuestro país, y el aumento acelerado del desempleo.  

Un acontecimiento decisivo en esta fase, y que intensificará su influencia en la 

siguiente, es el desarrollo de regulaciones en materia financiera establecidas 

desde la UE, obligando a las entidades a asegurar un alto porcentaje de los 

depósitos de los clientes. Este gesto de la Administración introduce al mercado 

financiero español en una tendencia conocida como “lucha de depósitos”, definida 

por el intento de captación de recursos para mantener los índices prescritos por el 

BCE. Lo que constituye un primer impulso hacia la búsqueda de depósitos entre los 

clientes potenciales. 

Desde el primer momento surgen dudas acerca de la calidad del sistema financiero 

español y de su exposición a los productos de alto riesgo, pero lo cierto es que en 

este periodo apenas se producen quiebras y el sector no ofrece todavía pérdidas 

relevantes. De hecho los test realizados a la banca española en el 2009 ofrecieron 

resultados relativamente positivos.  

En todo caso, la expectación de la población ante la realidad del sector financiero 

queda confirmada por un dato: la relación entre la cuota de inversión en publicidad 

y la notoriedad alcanzada por el sector durante el 2009. Pese a que la inversión en 

publicidad se redujo, la notoriedad del sector alcanzó un gran nivel, medida 

mediante el Top of mind, encuesta de referencia sobre recuerdo de marcas en 

publicidad. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cuota de notoriedad Cuota de inversión
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La ambigüedad de la situación se verá reflejada en los datos de inversión en 

valores publicitarios. Por un lado se produce una continuidad con respecto a la fase 

anterior, con altos porcentajes en valores de apoyo (recordemos que en este 

momento todavía se conceden créditos, aunque más selectivamente) y con la 

participación de la responsabilidad social promovida por las Cajas de Ahorros, 

que todavía no han sufrido su proceso de reestructuración.  

Sin embargo, se aprecia como el valor de la seguridad, es decir, de la fortaleza y 

la solvencia de la entidad que promueve el mensaje, crece desde un 1,0% hasta el 

6,3%. Este dato muestra como se empieza a generar una tensión en el mercado 

entre la propuesta de valores orientados al cliente y los que tratan de robustecer la 

imagen de la entidad frente al clima de incertidumbre. Tensión que no dejará de 

intensificarse en las siguientes fases. 

Es interesante analizar de qué modo concreto se materializó en la práctica esta 

tendencia hacia los valores de seguridad, y más tarde de liderazgo. Las marcas 

utilizaron un acontecimiento social de gran envergadura para enmarcar sus 

propuestas publicitarias y ponerlas así en consonancia con el clima emotivo de la 

población: el deporte. Desde el 2008, con la victoria de España en la Eurocopa, el 

deporte español alcanza cotas de éxito y de presencia pública nunca vistas en 

nuestro país. Las entidades financieras se lanzan a patrocinar equipos y 

deportistas, y a utilizar en general el mundo de la competición, especialmente en su 

ámbito internacional, para transmitir y simbolizar la capacidad del sector frente a 

las turbulencias financieras globales. 

Los estilos audiovisuales van a reflejar esta selección del deporte como motivo 

temático estrella del momento. En primer lugar el género narrativo se suaviza, 

descendiendo la inversión en los estilos basados en mundos fantásticos y 

aumentando los documentales, género con el que se codifican los spots realizados 

mediante emisiones deportivas. Y en segundo lugar las figuras deportistas 

aumentan considerablemente la presencia en los spots (11% de la inversión) y 

especialmente aquellas que aparecen actuando como tales en los campos de juego. 

Por eso nuestra interpretación, al analizar los spots más relevantes del momento, 

es que la banca intenta en este periodo definir la convivencia con el cliente y, en 

general el modelo social más positivo, como la actividad de un equipo 

deportivo, un conjunto de individuos coordinados por un sistema de juego que 

alcanza el éxito en un escenario internacional. Un mensaje optimista que en el 

escenario de aquella época, el mercado financiero aun puede proyectar al público. 
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 4. FASE 3: ESTABILIZACIÓN. De enero de 2010 al 

primer trimestre de 2012 

 

Es interesante comprobar cómo en el momento en el que la curva del PIB ofrece 

tímidos signos de recuperación (es la época en la que Elena Salgado habla de los 

“brotes verdes”), el mercado financiero se enfrenta  por primera vez con 

intensidad a las tensiones propias de la crisis. En primer lugar, a partir del año 

2010 comienza la reestructuración del sistema financiero, con las fusiones de Cajas 

y Bancos. En segundo lugar, la situación y la imagen de la banca española a nivel 

internacional se ha degradado, por lo que las entidades tienen mucha más dificultad 

para conseguir créditos. Y en tercer lugar, las regulaciones sobre garantías de 

depósitos se endurecen con el conjunto de propuestas del Foro de estabilidad 

Financiera y el G20 conocidas como Basilea III.  

El resultado de estas acciones es un efecto de pinzamiento sobre el mercado 

financiero español. Por un lado, las Cajas de Ahorros se ven muy afectadas, 

reduciendo muy considerablemente su inversión en publicidad y, como efecto 

colateral, el conjunto del sistema ya no puede ofrecer la imagen exitosa que 

mantenía en la fase anterior, por lo que la publicidad se ve forzada a generar una 

representación positiva y saludable de las entidades sin el respaldo anterior de su 

liderazgo en el panorama mundial. Por otro lado estas entidades se ven obligadas a 

aumentar sus depósitos pasivos, es decir, a captar más recursos para cumplir con 

lo establecido por el regulador. Pero el mercado internacional de préstamos entre 

bancos se ha encarecido mucho y pone muchas trabas a la banca española. La 

consecuencia es que los recursos deben ser captados directamente de los clientes 

actuales y potenciales. Es el momento de máxima intensidad en la lucha de 

depósitos.  

Es decir, las entidades se ven enfrentadas a dos presiones contrapuestas: 

fortalecer su imagen de marca y a la vez interpelar directamente al cliente. 

Al analizar la inversión en los mensajes publicitarios se comprueba perfectamente 

como la responsabilidad social, el principal valor distintivo de las Cajas de 

Ahorros, cae de casi un 20% del periodo anterior a un 7,5%. Mientras que los 

valores de seguridad y de liderazgo (simbólicos con protagonismo de las marcas) 

se refuerzan casi triplicando su participación en la inversión total (de un 7,2% 

pasan a un 19,2%). Mientras tanto, este periodo es, de toda la serie, en el que el 

porcentaje de inversión en valores estrictamente económicos, como los regalos, la 

reducción de comisiones, los intereses, etc., es el más alto (58,7%).  
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Los mensajes más simbólicos y los más funcionales se combinan para responder 

a las exigencias enfrentadas del mercado y de la opinión pública que dominan esta 

fase. 

Más interesante aun es analizar el comportamiento de los estilos audiovisuales. La 

tensión se resuelve de manera muy inteligente por el sector, recurriendo al mundo 

del deporte que tan buen rédito le había proporcionado en la fase anterior, pero 

imprimiéndole un enfoque nuevo, acercando a las figuras deportivas a los entornos 

de proximidad del cliente. Así, la ficción realista reproduce un escenario de 

identificación para el cliente, donde las figuras deportivas que se presentan “de 

calle”, sin sus atributos competitivos, pasan de representar un 2,1% a un 7,7% de 

la inversión. Y todo ello sostenido por un tono emocional próximo. Podemos 

decir que este periodo se define por establecer un tipo de liderazgo cercano que 

proporciona al cliente la confianza y el estímulo necesarios para que atienda a las 

distintas ofertas que se le presentan. Esta es la razón por la que el valor de la 

cercanía (relación horizontal entre la entidad y el cliente) muestre en este periodo 

sus mayores porcentajes de inversión. 

Una vez más se puede seleccionar un conjunto de spots que sintetizan el modelo de 

convivencia que el sistema financiero propone a la sociedad en esta fase. La 

relación de amistad, y en el límite la relación familiar, aparece muchas veces 

como el atributo que define la relación del cliente con las entidades y, en general, 

de los distintos miembros de la sociedad entre sí. Es decir, un panorama donde los 

afectos se imponen frente a los meros intereses personales. 
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 5. FASE 4: RECAÍDA. Del segundo trimestre de 2012 a 

inicios de 2013 

 

En la cuarta fase se revela definitivamente el grado en el que el sistema 

financiero español está afectado por la crisis, siendo la intervención de Bankia 

el acontecimiento más definitorio del momento. Además, los casos de las 

preferentes y los desahucios llevan el nivel de tensión a la calle, interpelándose 

desde la opinión pública a la imagen de las entidades. 

En semejante situación, después de haberse reducido el número de entidades 

operativas en el mercado español notablemente, se empieza a consolidar una 

tendencia que actuaba más tímidamente hasta el momento: la presión de una serie 

de entidades que buscan reposicionarse en el mercado intentando captar 

clientes descontentos con entidades que muestran problemas de solvencia. 

Fundamentalmente se trata de tres entidades: ING, Banco Sabadell y EVO, de 

creación reciente. Además, algunas de las Cajas de Ahorros  supervivientes 

intentan reubicarse en el ámbito local y regional. 

El mercado dibuja, por lo tanto, un escenario con dos posiciones claramente 

diferenciadas. Las entidades consolidadas y clásicas se mueven en el terreno de 

la fidelización de sus clientes y atienden, por lo tanto, al clima de deterioro que se 

ha producido intentando generar una imagen sólida de sí mismas, mientras que las 

nuevas o con políticas de reposicionamiento se dirigen al cliente potencial 

mediante ofertas interesantes. 

El concepto que domina las estrategias publicitarias es, por lo tanto, el de la 

recomposición del mercado. Y los valores utilizados recogen la tensión entre los 

dos espacios expuestos: en el terreno de los valores simbólicos se dispara el de la 

honestidad (de 0,9% pasa a un 8,3%), es decir, el que se refiere al carácter ético 

de las entidades, un valor utilizado sobre todo por las entidades consolidadas. 

Desaparece prácticamente el liderazgo y se mantiene la seguridad. Pero también se 

intensifica la inversión en valores funcionales, promovido por las entidades con 

políticas de reposicionamiento. Es notorio como en este terreno se impone el valor 

que hemos denominado inteligencia-proactividad (15,9% de toda la inversión), 

aludiendo a la capacidad del cliente para decidir racionalmente por sí mismo 

(similar al “Yo no soy tonto” de Mediamarkt, por ejemplo). 

Esta dualidad se percibe igualmente en los estilos audiovisuales. El género realista 

(53,1%) de los spots que aluden a valores de honestidad convive con aquel que se 
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centra en el dato concreto de la oferta (43,3%). La inversión en los tonos se divide 

igualmente entre los extremos más racionales o más humorísticos de ING y 

EVO, y la emoción próxima de la mayoría de las entidades. Mientras que en los 

prescriptores, la presencia de figuras de la TV, como locutores de programas, y 

spots sin figura humana (cortinillas, infografías y dibujos animados) aumenta 

considerablemente gracias a la inversión en estas figuras de ING y EVO. Los 

clientes y los empelados del banco son utilizados por el resto de entidades. 

Si analizamos qué modelo de relación entre entidad y cliente establece la publicidad 

de esta fase y, por extensión, qué modelo de convivencia social, el más interesante 

es el de la relación contractual, donde el apretón de manos aparece en muchas 

creatividades como el símbolo de esta nueva disposición de las partes. 
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 6. FASE 5: REACTIVACIÓN. Año 2013 

 

La última fase está marcada por la expectativa de mejoras en distintos indicadores 

económicos y por la culminación de la reestructuración del mercado financiero, 

certificada por la UE en noviembre. Pero a nivel de la composición del mercado no 

cambia nada sustancial con respecto a la división del periodo anterior entre las 

entidades clásicas y las que buscan reposicionarse.  

Sin embargo, las estrategias comunicacionales ofrecen un nuevo giro, al menos por 

parte del conjunto de entidades consolidadas: de la disculpa moral y el intento de 

recomposición del mercado se pasa a reforzar los valores de impulso hacia la salida 

de la crisis, y con ellos el protagonismo del cliente en su vertiente más simbólica. 

Así, los valores de la autoestima colectiva (“capacidad de la sociedad para salir 

adelante”) y el apoyo suman un 19,6% de la inversión total. Por su parte, ING, 

Evo y Banco Sabadell continúan con sus políticas basadas en valores funcionales: 

inteligencia proactividad y valores utilitarios (ayuda y simplificación de las 

gestiones, por ejemplo). 

Los estilos audiovisuales utilizados siguen la pauta de la fase anterior, aunque con 

algunos detalles interesantes, por ejemplo la tendencia de impulso hacia la salida 

de la crisis acentúa el uso de géneros fantásticos (39,8%) y las emociones como 

el vitalismo o la simpatía. Los prescriptores reforzados son los locutores de TV y 

aumenta considerablemente la inversión en spots sin figura humana, gracias a 

alguna campaña de peso en la que el impulso a la actividad económica se refleja 

mediante la aparición de maquinaria y objetos propios del mundo de la empresa. 

Es precisamente este tipo de publicidad, que intenta recrear un mundo activo, una 

realidad dinámica como antesala de la salida de la crisis, la que mejor representa el 

modelo de relación entre las entidades y los clientes (y del campo social en 

general) para esta fase: una maquinaria en la que los individuos son piezas en un 

engranaje que funciona con la colaboración de todos. 
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 7. CONCLUSIÓN 

 

La crisis económica y moral que domina la sociedad española desde hace años nos 

ha dado la oportunidad de analizar cómo se generan respuestas por parte de los 

distintos agentes para establecerse en un entorno cambiante y difícil de controlar. 

Es evidente que la comunicación es una dimensión clave en esta dinámica, y desde 

IMOP hemos querido analizar cómo un actor tan relevante como la banca hace uso 

de la publicidad para posicionarse y responder a los acontecimientos que le 

interpelan. 

El trabajo realizado nos ha permitido reforzar nuestra idea de que la lectura de los 

datos es una tarea que debe implicar la inmersión del investigador en la realidad 

social que investiga. Las entidades financieras emiten mensajes que pretenden 

hacer llegar a  la sociedad, pero es la sociedad la que ha definido previamente un 

marco sobre el que los mensajes pueden ser asimilados.  

El estudio realizado visualiza claramente cómo el juego entre publicidad y sociedad 

es dialéctico, siguiendo una lógica coherente en función de la interacción de 

distintos factores, como son las noticias relevantes del periodo, las regulaciones, las 

novedades del mercado, etc. 

La codificación de la publicidad en función de los valores que transmite y los estilos 

audiovisuales con los que se expresa ha resultado un enfoque extremadamente 

sensible a las evoluciones concretas de todos estos factores.  

Mediante CREADTIVITY intentamos aportar este grado de precisión y comprensión 

global de los hechos publicitarios a toda una variedad de sectores productivos. 

 



 

 

 


